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PONENCIA
 MODELO DE RIGIDEZ DE ENGRANE, ERROR DE TRANSMISIÓN Y REPARTO DE CARGA 
PARA ENGRANAJES HELICOIDALES CON MODIFICACIÓN DE PERFIL

José I. Pedrero1, M. Pleguezuelos2, Miryam B. Sánchez3.

Grupo de Investigación de Ingeniería Mecánica, Departamento de Mecánica, UNED, España.
1jpedrero@ind.uned.es,
2mpleguezuelos@ind.uned.es,
3msanchez@ind.uned.es

Resumen
Para la simulación del contacto entre dientes de engranajes helicoidales es necesaria una precisa 
determinación de la longitud de la línea de contacto, que es variable a lo largo del ciclo de engrane. Esta 
variación viene influenciada no sólo por la inclinación de las líneas, sino también por su alargamiento 
debido al adelanto del inicio del contacto inducido por las deformaciones de los dientes bajo carga, así 
como por la reducción que en dicha longitud provoca la modificación del perfil. Todo ello influye de 
manera determinante en la rigidez de engrane, el error de transmisión y el reparto de carga, factores que 
tienen influencia decisiva en el comportamiento dinámico de la transmisión. En este trabajo se presenta 
un modelo aproximado, sencillo y eficiente, para la simulación de la rigidez de engrane, el error de 
transmisión y el reparto de carga para engranajes helicoidales con modificación de perfil.

Palabras clave:  Engranajes helicoidales; rigidez de engrane; error de transmisión; reparto de carga; 
modificación de perfil.

Abstract
For the simulation of the tooth contact of helical gears, a precise determination of the length of the line of 
contact is necessary, which is variable throughout the meshing cycle. This variation is influenced not only 
by the inclination of the lines, but also by their elongation due to the sooner start of contact induced by 
the teeth deflections under load, as well as by the reduction in this length due to profile modification. All 
of this influences the mesh stiffness, transmission error, and load sharing, which have a decisive influence 
on the dynamic behavior of the transmission. In this work, an approximate, simple, and efficient model is 
presented for the simulation of the mesh stiffness, transmission error, and load sharing for helical gears 
with profile modification.

Keywords: Helical gears; mesh stiffness; transmission error; load sharing; profile modification.

1. Introducción
En engranajes de transmisión de potencia, las deformaciones de los dientes en contacto se traducen en 
un retraso de la rueda conducida respecto de la conductora, que se conoce como error de transmisión 
cuasi estático [1]. Dado que dicho error de transmisión no es constante a lo largo del ciclo de engrane, se 
producen fluctuaciones periódicas de la velocidad de salida, esto es, aceleraciones y deceleraciones de la 
rueda conducida, que son fuente de carga dinámica y vibraciones [2]. Además, este retraso relativo entre 
las dos ruedas provoca un adelanto del inicio del contacto (y un retraso de la finalización del mismo), 
que tiene lugar entre puntos no conjugados de los perfiles y fuera de la línea de presión. Ello genera un 
alargamiento de la longitud efectiva de contacto, pero induce un choque entre los dientes, que es fuente, 
a su vez, de ruido, sobrecarga y vibración [3].

Para hacer frente a estos problemas es muy común la modificación del perfil [3,4]. En efecto, si se elimina 
material de la cabeza del diente conducido, el inicio del contacto se retrasa, y si la cantidad eliminada 
es la adecuada, el inicio del contacto se desplaza hasta el punto teórico [1,3]. Mediante la longitud de 
perfil rebajado y la forma del rebaje se puede controlar –en cierta medida– el error de transmisión, y 
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por tanto la carga dinámica y vibración inducidas, el reparto de carga y la rigidez de engrane [4,5-7]. 
Este planteamiento, que resulta intuitivo en el caso de engranajes rectos, se complica considerablemente 
con los engranajes helicoidales. En este caso, las secciones transversales de los dientes –semejantes 
a engranajes rectos de espesor diferencial– están entrando en contacto y saliendo de él de manera 
continua, produciendo alargamientos del intervalo de contacto diferentes en cada punto del ciclo de 
engrane. Tomando todo esto en consideración, los autores presentaron un modelo de rigidez, reparto 
de carga y error de transmisión para engranajes helicoidales con rebaje de punta [8], basado en uno más 
sencillo para engranajes rectos, desarrollado con anterioridad [3,9-11]. En este trabajo se presenta un 
modelo para engranajes helicoidales basado en el presentado en [8], y la aplicación de dicho modelo a 
la simulación del contacto entre dientes, incluyendo deformaciones bajo carga y modificación de perfil.

2. Rigidez de la pareja de dientes
La rigidez de una pareja de engranajes rectos se puede expresar como [3,9-11]:

   

donde b es el ancho de cara, KMmax
* y b0 parámetros que dependen de la geometría del engranaje, cuya 

determinación se presenta en [9-11], y ξ una variable característica del punto de contacto, definida como:

   

en la que Z1 es el número de dientes, rc1 el radio del punto de contacto y rb1 el radio de base, de la rueda 
conductora. ξ es también, por lo tanto, una coordenada lineal en la línea de presión, indicativa del punto 
de la misma en que se produce el contacto. Los subíndices min, inn, m, out y max designan los puntos de 
contacto mínimo, inferior teórico, de rigidez máxima [3,4], superior teórico y máximo, respectivamente. 
La Figura 1 representa la evolución de la rigidez de la pareja de dientes a lo largo del intervalo de engrane 
extendido.

Si FT es la fuerza total transmitida, el reparto de carga entre dientes se puede calcular a partir de la rigidez 
mediante la expresión [9]:

  

    Figura 1. Curva de rigidez de la pareja de 
dientes.

de donde se tiene que la deformación de la pareja de dientes i viene dada por:

  

Se observa que el término de la derecha no depende de i, es decir, de la pareja de dientes, de donde 
se concluye que, en cada posición de engrane, la deformación es la misma para todas las parejas en 
contacto, y representa por tanto el retraso de la rueda conducida, que es lo que se conoce como error de 
transmisión [3,4].

Para engranajes helicoidales se puede aplicar este mismo modelo, considerando el diente helicoidal 
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como una sucesión de engranajes rectos de espesor diferencial. La expresión de la rigidez de cada sección 
transversal dKM(ξ) sería la misma, considerando un ancho de cara db, teniendo en cuenta que [9]:

  

donde εβ es el grado de recubrimiento axial. En adelante ξ0 designará el parámetro del punto de contacto 
de la sección transversal de referencia –que será la primera en iniciar el contacto– y ξ el parámetro del 
punto de contacto de cada sección transversal del diente.

3. Modelo de contacto teórico
Si se considera el intervalo de engrane teórico, es decir, de ξinn a ξout, la rigidez del par de dientes helicoidales 
en cada posición de engrane ξ0 vendrá dada por:

  

donde los límites superior e inferior del intervalo de contacto en cada ξ0 se pueden calcular con [4,11]:

  

 

Figura 2. Contacto teórico con ξb > ξa: izq.: mapa de contacto; dcha.: rigidez del diente.

donde la función MID representa el valor intermedio de los tres. La Figura 2 representa el mapa de 
contacto teórico de un engranaje helicoidal –limitado por las curvas de ξinf-th y ξsup-th y la curva de rigidez de 
la pareja de dientes, para ξβ > ξa, donde ξa es grado de recubrimiento transversal.

La rigidez teórica de engrane KT-th (ξ0) será la suma
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    Figura 3. Contacto teórico con ξb > ξa: 
sup.: rigidez de engrane; cent.: error de 
transmisión inf.: reparto de carga.

de la rigidez de todas las parejas de dientes en contacto:

  

con lo que el error de transmisión y el reparto de carga:

  

La Figura 3 muestra las correspondientes curvas de variación a lo largo del intervalo de engrane del diente.

4. Modelo de contacto extendido
El modelo teórico del apartado anterior es válido para engranajes débilmente cargados, pero cuando se 
transmiten cargas importantes la rigidez, el error de transmisión y el reparto de carga se ven afectados por 
las deformaciones, lo que debe tenerse en cuenta.

Los límites del intervalo de contacto extendido en cada posición de engrane, ξmin−ext ( ξ0) y  ξmax−ext ( ξ0), se 
pueden calcular, muy aproximadamente, como [3,4]:

  

donde Cp − inn y Cp − out son constantes que dependen de la geometría de los engranajes, cuyo cálculo se 
presenta en [3,4]. El intervalo de variación de ξ0 a considerar, vendrá dado por el menor de los valores 
de ξmin, que corresponde a ξmin−ext ( ξinn), y el mayor de los valores de ξmax, que corresponde a ξmax− ext (ξout) 
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Dentro del intervalo de contacto extendido, la fuerza diferencial que transmite una sección transversal de 
engranaje vendrá dada por:

  

donde δext (ξ0) es la deformación con el contacto extendido (igual para todas las secciones transversales) y 
SG(ξ) la distancia que el diente conductor ha de aproximarse al diente conducido para contactar con él en 
el punto ξ. Esta distancia se expresa como [3,4]:

  

Integrando la ecuación anterior, la fuerza sobre una pareja de dientes en cada posición de contacto ξ0 será:

  

donde, para el contacto extendido:

  

La fuerza total será:

  

Como antes, δext (ξ0) no depende de ξ ni de j, por lo que se puede sacar factor común y despejar, resultando:

  

ecuación que proporciona el error de transmisión con contacto extendido. A partir de aquí, la rigidez de 
engrane y el reparto de carga serán:

  

La rigidez de la pareja de dientes se calcula como antes, pero integrando sobre intervalo de contacto 
extendido, es decir:

  

La Figura 4 muestra, en línea de trazos, el mapa de contacto, la rigidez de la pareja de dientes, el error de 
transmisión y el reparto de carga con el modelo extendido, para la misma transmisión de las Figuras 2 y 
3, con εβ > εa. Se incluyen también las curvas del modelo teórico del apartado anterior para mostrar las 
diferencias entre ambos modelos.
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Figura 4. Contacto extendido con εβ > εa: sup.-izq.: mapa de contacto; sup.-dcha.: rigidez del diente; inf.-
izq.: error de transmisión; inf.-dcha.: reparto de carga.

5. Modelo con modificación de perfil
Cuando una pareja de dientes contacta en el intervalo de rebaje del perfil sucede algo parecido al contacto 
en el intervalo de contacto extendido: los dientes han de aproximarse una cierta distancia (la profundidad 
de rebaje en ese punto) para empezar a contactar, y por tanto a deformarse. Obviamente, la profundidad 
de rebaje es una función conocida δr(ξ) que, para rebaje lineal o parabólico, se puede expresar como:

  

donde ΔR−inn y ΔR−out son las profundidades de rebaje en la cabeza de las ruedas conducida y conductora, 
respectivamente, ΔξR−inn y ΔξR−out las respectivas longitudes de rebaje, y el exponente v toma el valor 1 para 
rebaje lineal y 2 para rebaje parabólico.

En este caso, la fuerza diferencial que transmite una sección transversal de engranaje vendrá dada por:

  

donde δ(ξ0) es la deformación con el contacto con rebaje, igual para todas las secciones transversales de 
todos los dientes. Para integrar esa ecuación es necesario definir primero los límites de integración, es 
decir, los límites de los intervalos de contacto en cada punto, o lo que es lo mismo, el mapa de contacto. 
Estos nuevos límites ξmin−r(ξ0) y ξmax−r(ξ0) serán las soluciones de la ecuación:

  

pues son los puntos donde se anula la fuerza transmitida. Esta ecuación toma diferente forma en función 
la relación entre la deformación y la profundidad de rebaje. Para el inicio del contacto:
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Para la finalización del contacto:

  

  

A partir de aquí el procedimiento es idéntico a los anteriores: la fuerza soportada por una pareja de 
dientes es:

  

en la que:

  

La fuerza total es:

  

Como antes, δr(ξ0) no depende de ξ ni de j, por lo que se puede sacar factor común y despejar, resultando:

  

ecuación que proporciona el error de transmisión para dientes con rebaje. A partir de aquí, la rigidez de 
engrane y el reparto de carga serán, como antes:

  

La Figura 4 muestra, en línea continua, el mapa de contacto, la rigidez de la pareja de dientes, el error de 
transmisión y el reparto de carga con el modelo con rebaje, para la transmisión considerada, con εβ > εa.

6. Influencia del grado de recubrimiento
El caso presentado en la Figura 4 corresponde a un engranaje con grado de recubrimiento transversal εa −th 
=1,3350 y grado de recubrimiento axial εβ =1,6582. Si se toma en consideración el intervalo de contacto 
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extendido, el grado de recubrimiento transversal aumenta hasta εa−ext =1,5250, y se reduce hasta εa−

r=1,4263 con el rebaje.

 

Figura 5. Contacto con rebaje con εβ<εa: izq.: rigidez del diente; dcha.: reparto de carga.

En la Figura 5 se representa el mismo engranaje, pero con el ancho de cara reducido a la tercera parte, 
de manera que εβ=0,5527. Los grados de recubrimiento transversal teórico y extendido se mantienen en 
1,3350 y 1,5250; con rebaje se reduce a 1,4267.

Se aprecia que la curva de rigidez de la pareja de dientes deja de ser plana en la parte central del intervalo 
de contacto. Ello es debido a que, como se aprecia en el mapa de contacto de la Figura 4, cuando εβ > 
εa existe un intervalo en que las líneas de contacto son idénticas, y se extienden desde ξmin hasta ξmax. En 
cambio, cuando εβ > εa antes de que las líneas de contacto alcancen el punto de ξmax dejan de contactar en 
ξmin, por lo que son diferentes unas de otras, y la rigidez de la pareja de dientes varía.

Se aprecia también en la Figura 5 que las curvas de reparto de carga teórica y con rebaje alcanzan el 
valor 1. Obviamente, eso se debe a que el grado de recubrimiento total no alcanza el valor 2, por lo que 
hay momentos en que toda la fuerza se transmite por una única pareja de dientes. No ocurre lo mismo 
con la curva de reparto extendida, porque en este caso el grado de recubrimiento total es ξy−ext =ξa−ext 
+ξβ=2,0777>2. En cambio, en la Figura 4 el valor del coeficiente de reparto no supera el valor ,6. El máximo 
se alcanza siempre en el punto medio del intervalo de contacto, y es menor en el modelo extendido que 
en teórico puesto que las líneas de contacto son más largas. Sin embargo, el máximo con rebaje, que es 
mayor que el extendido por la misma razón, es menor que el teórico porque, aunque las líneas de contacto 
son más largas, la carga transmitida en la zona de rebaje es menor, por lo que en la zona central ha de 
aumentar.

 

Figura 6. Engranaje helicoidal con εβ > εa y profundidad de rebaje ajustada: sup.-izq.: mapa de contacto; 
sup.-dcha.: rigidez del diente; inf.-izq.: error de transmisión; inf.-dcha.: reparto de carga.
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7. Influencia de la profundidad de rebaje
En engranajes rectos, la profundidad de rebaje tiene una influencia decisiva en la reducción del impacto 
de inicio de engrane, que se llega a eliminar por completo cuando la profundidad coincide con el error 
de transmisión en el punto de inicio de engrane teórico, lo que se conoce como profundidad de rebaje 
ajustada [4]. En engranajes helicoidales el efecto del rebaje es más complicado de visualizar, porque cada 
sección transversal inicia su contacto en unas condiciones de carga distintas. Sin embargo, es evidente que 
para evitar el impacto al inicio del engrane, la profundidad de rebaje ha de ser igual al error de transmisión 
en el punto de inicio de contacto teórico del diente.

En la Figura 4 se consideró una profundidad de rebaje del 75% de la ajustada. Se aprecia en los diagramas 
superior-derecho e inferior-derecho que el contacto comienza antes del punto teórico, lo que significa 
que el impacto de inicio de engrane se mitiga, pero no se elimina por completo. En cambio, el grado de 
recubrimiento aumenta ligeramente. Se aprecia también en el diagrama inferior-izquierdo que el error de 
transmisión aumenta, pero se reduce drásticamente la amplitud pico-pico, lo que reduce la sobrecarga 
dinámica y la amplitud de la vibración inducida.

En la Figura 6 se muestra el mismo caso de la Figura 4, pero con profundidad de rebaje ajustada. Se aprecia 
en los diagramas superior-derecho e inferior-derecho que el inicio del contacto se desplaza al punto 
teórico, lo que evita el impacto de inicio de engrane. En el mapa de contacto (diagrama superior-izquierdo) 
se observa que los límites superior e inferior de la línea de contacto en cada posición de engrane se 
aproximan a los valores teóricos, ξinn y ξout, aunque no llegan a coincidir debido a la variación de la longitud 
de la línea de contacto a lo largo del ciclo de engrane. El error de transmisión aumenta –puesto que con 
mayor rebaje las deformaciones de los dientes son mayores–, pero manteniendo la amplitud pico-pico en 
valores muy pequeños, similares a los de la Figura 4. La fracción de carga transmitida se reduce al principio 
y al final del engrane del diente, como muestra el diagrama inferior-derecho, y se mantiene en el 60% en 
la parte central, si bien dicha parte central se ensancha.

La Figura 7, finalmente, muestra el mismo caso de las Figuras 4 y 6, pero con profundidad de rebaje 
superior a la ajustada. El contacto comienza después del punto teórico, y se elimina el impacto de inicio de 
engrane; sin embargo se reduce el grado de recubrimiento, lo que no es, en general, deseable. Las líneas 
de contacto se acortan y sus límites superior e inferior quedan por debajo y por encima, respectivamente, 
de los correspondientes límites teóricos, ξinn y ξout , en todo el ciclo de engrane. El error de transmisión 
aumenta más aún, y también aumenta la amplitud pico-pico. La carga transmitida se reduce al principio 
y al final del engrane, y aumenta en la parte central, superando ligeramente el valor del 60% anterior.

 

Figura 7. Engranaje helicoidal con εβ > εa y profundidad de rebaje superior a la ajustada: sup.-izq.: mapa de 
contacto; sup.-dcha.: rigidez del diente; inf.-izq.: error de transmisión; inf.-dcha.: reparto de carga.
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8. Conclusiones
En este trabajo se ha desarrollado un modelo aproximado, sencillo y eficiente, para la simulación de 
la rigidez de engrane, el error de transmisión y el reparto de carga, para engranajes helicoidales con 
modificación de perfil. Está basado en un modelo de rigidez para engranajes rectos, desarrollado con 
anterioridad, que se aplica a cada una de las secciones transversales del diente helicoidal. De este modo, 
se han obtenido expresiones analíticas, relativamente sencillas, para la longitud de contacto, la rigidez de 
la pareja de dientes, la rigidez de engrane, el error de transmisión y el reparto de carga, en cada punto del 
ciclo de engrane.

Se ha estudiado la influencia del grado de recubrimiento axial, que a medida que disminuye hace 
disminuir la rigidez de engrane, lo que se traduce en aumentos del pico del reparto de carga y del error 
de transmisión.

Se ha estudiado la influencia de la profundidad de rebaje en la longitud de la línea de contacto en cada 
punto del ciclo de engrane, así como en la rigidez de la pareja de dientes, el reparto de carga y el error de 
transmisión. Se ha encontrado que el rebaje disminuye la rigidez de engrane, y por tanto aumenta siempre 
el valor del error de transmisión. Sin embargo, la amplitud pico-pico del error de transmisión disminuye 
muy sensiblemente, incluso cuando la profundidad de rebaje no es la ajustada.

Finalmente, aunque la distribución de carga a lo largo de la línea de contacto de la pareja de dientes no es 
uniforme, el reparto de carga entre dientes que proporciona el modelo permite determinar el punto más 
cargado (o sometido a mayor tensión) de la línea de contacto en cada posición de engrane, lo que permite 
obtener con facilidad las condiciones críticas de carga y las tensiones críticas correspondientes, necesarias 
para el cálculo resistente de los dientes.
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Resumen
La utilización de dispositivos que facilitan el movimiento pasivo o asistido es una alternativa que optimiza 
la aplicación de ejercicio terapéutico durante el proceso de rehabilitación. La presente propuesta presenta 
una metodología para el desarrollo y creación de un mecanismo de apoyo para la rehabilitación de 
la cadera y la rodilla, que se fundamenta en la estabilización del segmento con el fin de minimizar las 
fuerzas o torques en los actuadores, y facilitar o restringir el movimiento. Inicialmente se describe el 
análisis cinemático de posición mediante el uso de coordenadas naturales, seguidamente se formula la 
cinetoestática del mecanismo de forma matricial mediante el método de los multiplicadores de Lagrange 
y finalmente se implementa un algoritmo de optimización basado en la enseñanza y el aprendizaje. 

Palabras clave:  Compensación de la gravedad, dispositivo de rehabilitación, miembro inferior

Abstract
The use of devices that facilitate passive or assisted movement is an alternative that optimizes the 
application of therapeutic exercise during the rehabilitation process. This proposal presents a methodology 
for the development and creation of a support mechanism for the rehabilitation of the hip and knee, which 
is based on the stabilization of the segment in order to minimize the forces or torques in the actuators and 
to facilitate or restrict the movement. Initially, the kinematic analysis of position is described using natural 
coordinates, then the kinetostatic of the mechanism is formulated in a matrix form using the Lagrange 
multiplier method and finally, an optimization algorithm based on teaching and learning is implemented.

Keywords: Gravity compensation, Rehabilitation device, low limb

1. Introducción
El abordaje fisioterapéutico en el caso de la ausencia de la contracción muscular voluntaria requiere 
la ejecución de movilizaciones pasivas, o movimientos dentro de los límites del arco articular que se 
producen por acción de una fuerza externa proveniente de una máquina o de una persona. En otros 
casos, en los cuales la condición característica es la debilidad muscular, el tratamiento fisioterapéutico 
incluye movilizaciones asistidas, en las que una fuerza externa proporciona ayuda mecánica o manual al 
movimiento que realiza el sujeto para que pueda funcionar al máximo nivel y recuperar la fuerza de modo 
progresivo [1]. Este tipo de ejercicios supone una carga física considerable para el fisioterapeuta y a largo 
plazo representan un riesgo para su condición musculo-esquelética.

Por otra parte, en la rehabilitación del miembro inferior, son los músculos flexores y extensores de la 
cadera y la rodilla los que se tratan con mayor frecuencia [2]. A partir del movimiento guiado que realiza 
el terapeuta, el paciente realiza movimientos ya sea de una u otra articulación o de ambas al mismo 
tiempo. En ocasiones, el movimiento debe ser selectivo para la cadera o la rodilla, evitando contracciones 
sinérgicas o compensatorias; que en la práctica es todo un reto difícil de controlar.

La utilización de dispositivos que facilitan el movimiento pasivo o asistido es una alternativa que disminuye 
el esfuerzo del fisioterapeuta y además permite la posibilidad que el paciente ejecute los movimientos, 
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restringiendo al máximo la aparición de compensaciones, lo cual optimiza el proceso de rehabilitación [3].

En este sentido, la propuesta que se presenta a continuación, describe el procedimiento de creación y 
funcionamiento de un mecanismo de apoyo para la rehabilitación de miembro inferior, específicamente 
para la cadera y la rodilla, que se fundamenta en la estabilización del segmento con el fin de minimizar las 
fuerzas o torques en los actuadores, y facilitar o restringir el movimiento según sea el caso.

A partir de la formulación del problema, se describe el análisis cinemático de posición mediante el uso 
de coordenadas naturales [4], [5], seguidamente se formula la cinetoestática del mecanismo de forma 
matricial mediante el método de los multiplicadores de Lagrange y finalmente se implementa un algoritmo 
de optimización basado en la enseñanza y el aprendizaje.  

2. Mecanismo balanceador de miembro inferior
El mecanismo balanceador usado en este estudio se adaptó del trabajo de Banala et al. [6] e ilustrado 
en la (Figura 1),  el cual está compuesto por resortes de longitud libre cero y una sub-cadena cinemática 
en forma de paralelogramo, lo  que permite el balanceo exacto. Utiliza, además, sistemas de poleas para 
simular resortes de longitud libre cero que tornan el mecanismo más complicado. Por tal motivo en este 
trabajo no se hace uso de resortes especiales ni de cadenas cinemáticas en forma de paralelogramo con 
el fin de hacer el mecanismo más simple y práctico.

    Figura 1. Mecanismo balanceador 
adaptado de [6].

En la Figura 2 se muestra un diagrama esquemático del mecanismo. Los segmentos AD y DGf son los 
eslabones primarios de la ortesis, mientras CE y EH son eslabones auxiliares, A y D son las juntas de la 
cadera y la rodilla respectivamente. G1 y G2 corresponden a las posiciones de los centros de masa de los 
eslabones articulados en A y en D,  son las distancias al centro se masa de los eslabones primarios medidas 
desde A y D respectivamente,   son las masas de los eslabones primarios,   son las posiciones de los centros 
de masa del muslo, la pantorrilla y el pie,   son las distancias hasta el centro de masa del muslo medida 
desde A y de la pantorrilla y el pie medidas desde D; y   son sus masas respectivamente. La longitud del 
eslabón articulado en A es  ,  es la longitud del segmento DH, e y d son las longitudes de los eslabones EH 
y CE respectivamente, c es la longitud del segmento CA, y finalmente f es la distancia entre A y P.

Los valores numéricos de los parámetros que no hacen parte de las variables de diseño fueron tomados de 
[3] (Tabla 1), y corresponde a la estimación de la masa de los eslabones en un software CAD configurando 
el material como Aluminio 6061.

    Figura 2. Esquema del mecanismo de 
balanceo estático de miembro inferior.
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  Tabla 1. Masas y distancias de los centros de masa de 
los eslabones y de la pierna. Fuente: tomado de [3].

3. Análisis cinemático 
En primer lugar, se define el vector de coordenadas naturales que corresponde a los puntos C, D, E, H y a 
los ángulos de entrada  φi y  φ2 (ver Figura 2). 

     (1)

Seguidamente, se formulan las ecuaciones de restricción que relacionan las coordenadas naturales de la 
Ecuación (1) de la siguiente forma:

     (2)

donde,  φA y φD son valores específicos de los ángulos de entrada φi y  φ2 en una configuración dada 
respectivamente, y el vector  corresponde a las variables de diseño.

Para determinar las coordenadas naturales primero se establecen los siguientes vectores unitarios: 

  

De donde se tiene que:

      (5)

Ahora aplicando bilateración al triángulo  CHE, se determina las coordenadas del punto E

      (6)

donde
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Cualquier otro punto secundario o punto de interés puede ser determinado en función de las coordenadas 
naturales. Como es el caso de los centros de masa y puntos de conexión de los resortes. Recomendamos 
a los lectores no familiarizados con las coordenadas naturales y el concepto de bilateración revisar las 
siguientes referencias: [7]–[11]

4. Análisis cinetoestático 
Cada fuerza externa se distribuye a los puntos que definen al elemento donde esta es aplicada. Esto se 
denomina fuerza generalizada y se calcula mediante la siguiente expresión:

     (7)

Donde exp , yp son las coordenadas del punto de aplicación de la fuerza en el sistema de referencia local 
del elemento. Considerando las fuerzas externas que se muestran en la Figura 3, se calcula la fuerza 
generalizada de cada una mediante la Ecuación (7) y se realiza el ensamblado para obtener el vector de 
fuerzas generalizadas de todo el mecanismo.

    Figura 3. Diagrama de fuerzas externas: 
(a) elemento DH , (b) elemento EH , (c) 
elemento  AD.
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   (8)

Por consiguiente, las ecuaciones de la cinetoestática se pueden escribir de forma compacta como 

       (9)

Donde iλ es el vector de multiplicadores de Lagrange de las fuerzas internas, aλ  es el vector de 
multiplicadores de Lagrange de las fuerzas de actuación, y donde el Jacobiano de las ecuaciones de 
restricción se representa por Φq .

5. Optimización 
Un mecanismo exactamente balanceado no requiere actuación para mantener el equilibrio en cualquier 
configuración dentro de un rango establecido [12]. En este caso se requiere que las fuerzas de actuación 
estén lo más cerca de cero posible para un número de configuraciones discretas dadas, lo cual se puede 
conseguir minimizando las fuerzas de actuación. Esto se puede formular matemáticamente como:

minimizar z, sujeto a, mientras se resuelve    (10)

Donde  z y z son los limites inferiores y superiores de las variables de diseño respectivamente.

6. Implementación numérica y resultados
Se crea una rejilla con los ángulos de entrada  sobre los intervalos  0º < φ1 < 50 y -90º< φ2 <-50º con 
espacimiento de  lo cual corresponde a 30 configuraciones. La optimización se realiza mediante un algoritmo 
basado en la enseñanza y  aprendizaje (TLBO) [13]  por sus siglas en ingles e  implementado en Matlab®. 
En la Tabla 2 se muestran las variables de diseño junto con sus unidades, limites superiorores e inferiores. 
Donde ki y 0li con i={1,2} corresponde a la constante de elasticidad y la logitud libre respectivamente, xB y  
yB son las coordenadas del punto B donde se conecta el resorte 1 con la base.



VO
LÚ

ME
N 6

22

  Tabla 2. Variables de diseño, limites inferiores y superiores. 
Fuente: Autores.

La Tabla 3 muestra los valores óptimos de las variables de diseño luego del proceso de optimización. En 
la Figura 4 se ilustra el mecanismo optimizado en una configuración particular con el fin de mostrar las 
proporciones de este. En la Figuras 5 y Figura 6 se muestran los torques en la justa de la cadera y de la 
rodilla del mecanismo sin balancear.  En ambas justas el torque necesario para mantener el equilibrio es 
considerable y representa un esfuerzo importante que soporta el paciente y el fisioterapeuta.

  Tabla 3. Valores óptimos de las variables de diseño. Fuente: 
Autores.

   Figura 4. Mecanismo optimizado.

    Figura 5. Torque en la junta de la cadera 
del mecanismo no balanceado.
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    Figura 6. Torque en la junta de la rodilla 
del mecanismo no balanceado.

Las Figuras 7 y 8 muestran los torques en la cadera y la rodilla del mecanismo balanceado respectivamente, 
donde el torque máximo en el mecanismo no balanceado es de 55.8884 [Nm] y el torque máximo en el 
mecanismo optimizado es de 1.1412 [Nm] por lo tanto la reducion de los requeriemientos de actuación 
es del 97.95%. Esto significa que el esfuerzo del paciente y el fisioterapeuta durante  la ejecución del 
movimiento es mínimo.

    Figura 7. Torque en la junta de la cadera 
del mecanismo balanceado.

    Figura 8. Torque en la junta de la rodilla 
del mecanismo balanceado.

En la Figura 9 se muestra en color verde la energía potencial gravitacional, en color rojo la energía potencial 
elástica y finalmente en azul la energía potenncial total que es aproximadamente constante. Por lo tanto el 
esfuerzo para realizar movimientos por el paciente o el fisioterapeuta es minimo.

    Figura 9. Energía potencial gravitacional, 
elástica y total del mecanismo.
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7. Conclusiones
El presente trabajo mostro un procedimiento para el balanceo estático de un mecanismo de apoyo para 
la ejecución de movimientos que se realizan durante la rehabilitación de la cadera y la rodilla, el cual 
estabiliza el segmento, minimizando las fuerzas o torques de actuación y facilitando o restringiendo el 
movimiento según corresponda. Cabe detacar que el procedimiento propuesto puede ser aplicado en 
el balanceo de mecanismos planos más complejos e incluso a mecanismos espaciales lo cual puede ser 
explorado en trabajos futuros.
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Resumen
Los MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) tienen multitud de aplicaciones en campos de ciencia 
e ingeniería tan variados como la robótica, biomedicina, electrónica o espacio y comunicaciones. 
Muchos de estos dispositivos emplean antenas, capaces de recibir y emitir señales de radiofrecuencia, y 
bobinados o solenoides, capaces de interactuar con otras fuentes de campo electromagnético de tamaños 
micrométricos. Los métodos de fabricación usuales de estos microcomponentes tienen limitaciones que 
afectan al desempeño de la máquina de la que forman parte. En este artículo, se propone un nuevo 
sistema semiautomático que permite fabricar solenoides y microantenas por bobinado de cable de cobre 
en tamaños micrométricos. Asimismo, se describe el sistema completo, su modo de operación y métodos 
propuestos para la fabricación. Por último, se muestran resultados de fabricación y la caracterización 
de los microcomponentes logrados. Estos componentes son antenas cilíndricas helicoidales flexibles de 
6.1mm de largo y 352 μm de diámetro, e inductores de hasta 5 capas, con una longitud de 680 μm, y un 
diámetro total de 300 μm.

Palabras clave:  Máquina bobinadora, sistema de microbobinado, microinductores, microantenas.

Abstract
MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) have many applications in fields of science and engineering as 
varied as robotics, biomedicine, electronics or space and communications. Many of these devices employ 
antennas, capable of receiving and emitting radiofrequency signals, and coils or solenoids, capable of 
interacting with other micrometric-sized sources of electromagnetic fields. The usual manufacturing 
methods of these microcomponents have limitations that affect the performance of the machine of 
which they are a part. This article proposes a new semi-automatic system that allows microinductors 
and microantennas to be manufactured by winding copper wire in micrometric sizes. Furthermore, the 
complete system, its mode of operation and proposed methods for manufacturing are described. Finally, 
manufacturing results and the characterization of the microcomponents achieved are shown. These 
components are flexible helical cylindrical antennas 6.1mm long and 352 μm in diameter, and inductors of 
up to 5 layers, with a length of 680 μm, and a total diameter of 300 μm.

Keywords: Winding machine, microwinding system, microinductors, microantennas.

1. Introducción

1.1. Motivación
Los sistemas microelectromecánicos o MEMS son dispositivos de tamaño submilimétrico. Estos 
dispositivos pueden ser sensores, transductores, actuadores, o componentes de sistemas milimétricos 
más grandes. Los campos de aplicación de estos dispositivos se extienden desde aplicaciones biomédicas 
(cirugías mínimamente invasivas [1], endoscopias de cavidades estrechas [2] o monitorización mediante 
implantes [3]), electrónicas [4], de comunicaciones y espacio [5]–[7], hasta robóticas [8].

La naturaleza de los MEMS es muy variada. En el caso de los actuadores, existen de diversos tipos: 
piezoeléctricos [9], electromagnéticos [10], fluido-mecánicos [11] o electrostáticos [12]. Dentro de los 
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transductores y sensores, existen de deformación [13] , químicos [14], ópticos [15], capacitivos [16], 
piezoeléctricos [17] o electromagnéticos [18].

En los MEMS se requieren subsistemas y componentes capaces de generar o recibir señales 
electromagnéticas. En el caso de los actuadores electromagnéticos, son necesarios elementos inductores 
capaces de generar el campo magnético necesario para actuar mecánicamente sobre imanes permanentes 
de alta calidad [19]-[20] , que han demostrado ser reducibles a la escala microscópica [21]-[22]. En el caso 
de los transductores electromagnéticos, es necesario emitir y recibir señales de radiofrecuencia a través 
de antenas con la suficiente potencia y ganancia, y bajo coeficiente de reflexión.

Los inductores se componen de núcleos ferromagnéticos, generalmente de sección circular o cuadrada, en 
los cuales se encuentra bobinado de forma compacta un elemento conductor eléctrico con aislante que 
previene de derivaciones eléctricas. Las antenas tienen formas muy diversas, pero las que tienen forma 
cilíndrica generalmente están formadas por un conductor enrollado en un núcleo dieléctrico.

En aplicaciones de transmisión de energía inalámbrica en escala macroscópica, las antenas helicoidales 
permiten combinaciones emisor-receptor más eficientes, y también combinaciones cuya frecuencia 
de resonancia sea independiente del diámetro [23]. Se ha demostrado que la transferencia de energía 
inalámbrica es viable para dispositivos MEMS de 1mm3. En el caso de los inductores, como componente 
básico de motores y actuadores lineales, se busca que sean capaces de generar la mayor densidad de 
campo magnético posible por potencia consumida [24]–[26]. Esto hace que los motores con bobinas 
multicapa, con la posibilidad de incluir un núcleo de hierro que mejora sus características, tengan mejor 
despeño que los motores de bobinas planas. Así, la fabricación de antenas helicoidales y bobinas en 
escalas microscópicas abre nuevas oportunidades en el desarrollo de dispositivos MEMS.

1.2. Estado del arte
En la escala macroscópica, las antenas e inductores planos usualmente se fabrican por deposición con 
máscara o por mecanizado con CNC. Los inductores tridimensionales, tanto cilíndricos como con otras 
formas, se realizan por técnicas de bobinado tradicionales [27]. Estas técnicas han sido desarrolladas 
ampliamente en industria, e incluso incorporan sistemas automáticos [28] en los cuales se pueden fijar 
parámetros de diseño para producción en masa de sistemas, como estátores de motores eléctricos. Estos 
métodos requieren de sistemas de posicionamiento y tensores mecánicos.

Las antenas cilíndricas como las helicoidales, espirales y otras formas se fabrican, en escala macroscópica, 
por técnicas de impresión de circuitos conductores sobre polímeros flexibles. Posteriormente, se enrollan 
en un cilindro rígido dieléctrico y paramagnético para darle la forma de diseño [29]. También, se construyen 
las antenas con láminas o cables de cobre y quedan embebidas en resina para aportar rigidez [30].

En la microescala, es bastante común la fabricación de espiras planas complejas y con varias vueltas 
por métodos litográficos de deposición [31]. Sin embargo, para abordar la complejidad de estructuras 
de antenas tridimensionales, e inductores con núcleos ferromagnéticos, son necesarias otras técnicas. 
Para la construcción de microantenas cilíndricas se emplea la fotolitografía de estructuras en polímeros 
flexibles enrollables [32]. También se emplea impresión 3D para creación de estas microestructuras. Sin 
embargo, en ambos métodos existen limitaciones de forma o relación de aspecto de los circuitos de 
las antenas. En la fabricación de microinductores con núcleos ferromagnéticos, se emplean técnicas de 
electrodeposición con diferentes máscaras para producir estructuras tridimensionales en las que insertar 
núcleos ferromagnéticos. Estas técnicas proporcionan la posibilidad de estructuras complejas, pero no 
compactas. Tampoco permite la creación de inductores circulares, y como la deposición de material 
ferromagnético es compleja, es necesaria la inserción de piezas ferromagnéticas completas. Existen 
ejemplos de electrodeposición sobre sustratos cilíndricos, creando solenoides cilíndricos, aunque de bajo 
desempeño y sin núcleos ferromagnéticos [33].

Una alternativa a las técnicas de deposición comentadas es escalar las técnicas de bobinado tradicionales 
a escalas micrométricas, empleando cables y núcleos micrométricos. Algunas ventajas del microbobinado 
por cable son que se puede conseguir un factor de llenado superior al 80%, que se pueden escoger como 
núcleo materiales con las propiedades eléctricas o magnéticas requeridas tanto para antenas como 
inductores, y que se requiere de equipamiento menos específico y de procesos menos complejos que 
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en métodos por deposición. Sin embargo, tiene algunos inconvenientes: se necesitan más etapas de 
integración y ensamblaje en sistemas de los que forman parte los bobinados individuales.

En trabajos anteriores, se han logrado microbobinados con núcleos ferromagnéticos con diámetros 
de entre 0.8 y 2 mm con 40 vueltas para aplicaciones de transformadores [34]. Existen compañías que 
proveen de microbobinados comerciales tan pequeños como 0.5mm de diámetro [35], [36], logrando 
factores de llenado entre 70% y 85%. Tanto en la macro como en la microescala se usan topes laterales 
para facilitar el montaje de capas superiores. Microbobinados con longitudes entre 1 y 2 mm, y diámetros 
tan pequeños como 0.5mm se han logrado empleando topes [37], [38]. Sin embargo, el alineamiento 
entre dos topes laterales en sistemas de bobinado micrométrico es una dificultad.

Existen nuevas aplicaciones de MEMS que implementan transformadores bobinados que demuestran 
nuevas posibilidades en componentes electromagnéticos MEMS [34]. No obstante, no se han encontrado 
estudios enfocados en sistemas bobinadores para la creación de componentes micrométricos de estas 
características.]

Los sistemas bobinadores industriales actuales pueden llegar a bobinar componentes de hasta varios 
milímetros. Existen varios tipos según su mecanismo de bobinado: los que bobinan sobre núcleos 
toroidales, los que lo hacen sobre armaduras ferromagnéticas de motores eléctricos, y los que lo hacen 
sobre núcleos axiales. Haciendo énfasis en los últimos, son sistemas semiautomáticos con dos grados 
de libertad; con dos motores se accionan el giro del bobinado y el desplazamiento de la guía del cable a 
través de un tornillo sin fin, respectivamente. Los actuadores se pueden manejar manualmente a través 
de una consola con botones y display. Esta consola también permite programar los parámetros de una 
operación de bobinado: velocidad de bobinado, numero de vueltas, numero de capas, paso del bobinado 
y velocidad de la guía.

2. Descripción del sistema

2.1. Descripción del sistema mecánico
El sistema se compone de una serie de estructuras estáticas y móviles que hacen posible la sujecion de 
un núcleo en torno al cual se puede bobinar un cable. Mecánicamente se compone de dos susbsistemas 
principales: el tensionador del cable y el sistema de agarre y rotación, tal y como se ve en la Figura 1.

    Figura 1. Montaje CAD del sistema de 
microbobinado.

El modelo del tensor es el YMH-00 de Tailkuke, que permite ajustar la tensión entre 2.5 and 14 cN. 
Este dispositivo permite tensar el cable con un par de torsión ajustable, generado por un peso también 
ajustable. El par de torsión junto con la longitud del brazo generan la fuerza de tensión. Esta es la aplicada 
en el cable por la polea sobre la que reposa en el extremo del brazo. A través de una serie de poleas y 
fijaciones se logra mantener fijo el cable mientras se le aplica la tensión y a su vez se desenrolla del carrete. 
Las tensiones están representadas en la Figura 2.
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    Figura 2. Diagrama de fuerzas del montaje 
mecánico.

El material del núcleo bobinado debe de ser lo suficientemente rígido para aguantar el esfuerzo de torsión 
provocado por la tensión del cable. Por ello es fundamental emplear materiales rígidos como soporte del 
bobinado.

El cable empleado es el HSP15 Solabond de Elektrisola un cable de cobre de 20 μm de diámetro, con 
dos capas de 3 μm; una capa base de poliuretano y una de autoadhesivo de poliamida termo activable 
que permite la adhesión de las capas de cable entre sí mientras permanecen aisladas eléctricamente. La 
adhesión de las espiras se logra calentando el adhesivo del cable con una pistola de aire caliente a partir 
de150ºC. Experimentalmente, se ha determinado que la tensión mínima de 2.5 cN es la más adecuada 
para asegurar el bobinado sin romper el cable.

Por otro lado, el sistema de agarre y rotación lo forman un motorreductor DC con reducción 1:65, cuyo 
sentido y velocidad de giro se puede controlar a través del voltaje de alimentación, y el conjunto de 
portabrocas. El primer portabrocas, de SAN OU (China), está acoplado al eje y permite sujetar diámetros 
de 0.6-6 mm. El segundo, modelo 162A de Starrett (Reino Unido), está acoplado al primer portabrocas y 
aloja diámetros ente 0-1 mm. Esta disposición permite bobinar núcleos sujetándolos únicamente por un 
extremo, eliminando problemas de alineamiento.

2.2. Descripción del sistema eléctrico y de control
El motor está alimentado por una fuente de alimentacion de tension continua en u nrango entre 4.6 y 6 V, 
lo que equivale a un rango de velocidad de giro entre 8.57 y 13.64 rpm, respectivamente.

Para controlar la activacion y el giro del motor se emplean dos pedales. Cada uno cierra el circuito eléctrico 
en una dirección mientras se mantienen pulsados, tal y como se muestra en la Figura 3. Esto permite 
bobinar en una direccion u otra y deshacer las vueltas en el caso de que se haya detectado algun error 
en el proceso.

    Figura 3. Diagrama del accionamiento 
eléctrico del sistema.

Para tener una realimentación visual se emplea un microscopio digital Wifi RS PRO-600X de RS-Components 
conectado a un PC. Este sistema de visión asistida se completa con el uso del programa OBS, que permite 
la integración de una cuadrícula calibrada. Con este sistema se puede visualizar una imagen con marcas de 
20μm de resolución, como la de la Figura 4.
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    Figura 4. Visión amplificada calibrada con 
cuadricula de medición.

Este sistema de control se complementa con una pistola de aire caliente integrada con la fuente y que sirve 
para activar el adhesivo de los cables en la fabricación de microinductores. Mediante el sistema de visión 
asistida el usuario podrá visualizar y medir el resultado de la fabricación.

3. Fabricación y construcción del sistema
La integración de los diferentes subsistemas de la máquina se ha realizado a través de bancadas, postes y 
tornillos para montajes ópticos de precisión.

El sistema de tensión se fija verticalmente a una bancada, de manera que el peso ajustable cree la tensión 
necesaria por gravedad.

En una bancada diferente, se instalan los demás dispositivos: el sistema rotativo queda fijo horizontalmente, 
y cubierto por una carcasa impresa en 3D para proteger al usuario del sistema de rotación, la pistola 
de aire caliente queda fijada con un soporte de manera que el flujo de aire se dirige sobre la zona de 
la muestra, y el sistema de visión asistida que se monta encima de dos mesas de desplazamiento. El 
microscopio dispone de desplazamiento en el eje perpendicular al eje del núcleo para poder calibrar el 
patrón del microscopio. También dispone de desplazamiento en eje paralelo al del núcleo para poder 
visualizar los diferentes tramos del bobinado. Se muestra la bancada de fabricación en la Figura 5.

   Figura 5. Montaje real del puesto.

El coste total de los elementos del puesto asciende a aproximadamente 1500€.

4. Uso de la máquina y proceso de microbobinado

4.1. Preparación del puesto
Antes de iniciar el proceso de bobinado es necesario preparar el puesto de fabricación.

Primero se coloca el material que servirá como soporte rígido del bobinado. En el caso de los solenoides, 
una barra de material ferromagnético o de acero no magnético, según lo requiera la aplicación del sistema 
del que formará parte. En el caso de las antenas, el soporte será una funda tubular flexible de teflón (PTFE) 
en la que se inserta un eje de acero para aportar rigidez. El núcleo en cada caso se ajusta en el portabrocas 
de menor diámetro. Y después se acopla este portabrocas al de mayor tamaño.
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Una vez el núcleo del bobinado se encuentra firmemente ajustado, de manera que su eje queda paralelo 
al eje de rotación, se procede con el cable. El cable de 20 μm de cobre desde el carrete que está sujeto a 
la bancada, aunque su giro es libre para permitir desenrollar el cable. Después, éste recorre el sistema del 
tensionador, de manera que queda por encima de la polea final del brazo móvil del tensionador. Después, 
se fija el cable a la parte móvil del motor con cinta adhesiva, pasando el cable por debajo del núcleo del 
inductor o la antena. Esto se hace desde un lado u otro según el sentido deseado de bobinado. El tramo 
de cable entre el núcleo hasta la polea del tensor es el que se mantendrá en tensión y ejercerá la fuerza 
tractora. Seguidamente, se ajusta el tensor para aplicar al cable la tensión necesaria para el bobinado.

Después, se configura la fuente de alimentación con un voltaje entre 4.6 y 6V, para ajustar la velocidad 
de giro. También se establece la temperatura de la pistola de aire caliente a 150 ºC, suficiente para la 
activación del adhesivo del cable, en el caso de los inductores.

El último paso en la preparación del puesto es colocar el microscopio en la posición deseada, e iniciar el 
programa OBS con la configuración de rejilla que permite, comparando con el diámetro conocido de los 
núcleos, saber el tamaño de cada celda para así fabricar inductores de diferentes tamaños o controlar el 
paso de cada vuelta en las antenas.

4.2. Proceso de fabricación
Tanto para la fabricación de inductores como de antenas, se parte del paso 1 de la Figura 6. En este se 
muestra el cable que ha sido pegado con cinta adhesiva al motor, pasando por debajo de los núcleos. El 
cable se encuentra tensionado y apoyado en el portabrocas, permitiendo un inicio controlado y ayudando 
en el caso de los inductores multivuelta a comenzar la siguiente capa.

El bobinado se realiza a 20 rpm aproximadamente. Durante la fabricación de solenoides es necesario 
aplicar calor constantemente mientras se hace el bobinado, como se puede observar en la Figura 7¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia., para así poder asegurar la adhesión entre espiras (paso 2, 
Figura 6, izquierda). En la fabricación de inductores multivuelta, a 2-3 vueltas del final de cada capa, la 
pistola de aire caliente se desconecta y se montan las primeras vuelas de la siguiente capa (paso 3, Figura 
6, izquierda). Entonces, se reactiva el aire caliente y se procede como en la capa anterior (paso 4, Figura 
6, izquierda).

    Figura 6. Pasos en la fabricación de inductores 
(izquierda) y antenas (derecha).
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    Figura 7. Aplicación de calor durante el 
proceso de bobinado de inductores.

Al cambiar de capa se mantiene el sentido de giro, pero se guía el cable para avanzar las espiras en sentido 
contrario. Esto impide que las capas queden contrapeadas, pero el nivel de compactación que se logra es 
alto incluso desarrollando varias capas.

En el caso de las antenas, el paso inicial (paso 1, Figura 6, izquierda) se complementa con la aplicación de 
una imprimación y posterior aplicación de adhesivo, ya que el adhesivo del cable no se fija bien al teflón. 
La adhesión al núcleo se hace por adhesivo de cianocrilato Loctite SF 770, que compatible con teflón.

Mientras se realiza el bobinado el cable a baja velocidad se guía manualmente. No es necesario un 
movimiento automático de la guía en el proceso de bobinado de inductores, ya que, el mismo cable tiende 
a pegarse a la espira anterior y basta con forzar el camio de sentido del bobinado en los extremos. En el 
proceso de bobinado de antenas tampoco es necesario un guiado automático, la cuadrícula calibrada en 
la pantalla permite alcanzar la precisión suficiente mientras se guía el cable manualmente. Se comprueba 
visualmente en el ordenador que el paso entre espiras es el adecuado (paso 2, Figura 6, derecha). Las 
antenas pueden estar compuestas por tramos eléctricamente independientes. Si este es el caso, una vez 
finalizado cada tramo se le aplica una capa de pegamento (paso 3, Figura 6, izquierda) y tras secarse se 
corta el cable con la longitud suficiente. Después se inicia un nuevo tramo, pegando las primeras vueltas, 
y repitiendo los pasos del primer tramo (paso 4, Figura 6, izquierda).

Una vez finalizado el proceso, se corta el cable dejando cierta longitud extra para tener mayor flexibilidad 
en las futuras integraciones. Después, se retira el núcleo del portabrocas y se almacena.

5. Resultados

5.1. Microinductores multicapa
Los parámetros de diseño del inductor bobinado son: la longitud del inductor, el diámetro del núcleo, 
diámetro exterior, y la sección del conductor, según la disposición de la Figura 8.

    Figura 8. Parámetros de diseño de un 
solenoide.

Para núcleos de acero inoxidable 304 de 100 μm de diámetro se ha logrado fabricar microinductores de 
hasta 5 capas con 125 vueltas consecutivas, de entre 577 y 680 μm de longitud, diámetro exterior de entre 
150 y 300 μm y con un factor de llenado medio del 85%. Las capas permanecen adheridas, correctamente 
alineadas y aisladas eléctricamente.

Se han tomado imágenes en microscopios ópticos y de barrido electrónico para la comprobacion de los 
resultados en diferentes etapas del proceso. En la Figura 9 se muestra la captura de un bobinado de una 
capa. Se puede apreciar el buen nivel de compactacion de espiras. En la Figura 10 se muesta una fotografía 
de un inductor fabricado con 5 capas. Se puede apreciar la calidad del proceso de fabricacion, la precision 
geométrica que se puede alcanzar y el nivel de compactabilidad del bobinado.
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    Figura 9. Fotografía en microscopio de 
barrido electrónico de un solenoide de 
una capa.

    Figura 10. Vista frontal y lateral de un 
inductor de 5 capas en un microscopio 
óptico.

En los inductores, la densidad de campo magnético generada es proporcional a la cantidad de corriente que 
circula por el conductor. Sin embargo, por el efecto Joule el conductor se calienta debido a la circulacion 
de dicha corriente. Esto puede llevar a que debido al exceso de temperatura no sean seguros para usarse 
en determinados entornos, como el interior del cuerpo humano, o bien que se rompa el inductor por las 
tensiones inducidas en el calentamiento.

Se han realizado ensayos térmicos que buscaban identificar los límites de operación de los inductores. 
En la Figura 11 se muestran los ensayos de microinductores de entre 1 y 5 capas en aire a temperatura 
ambiente, incrementando la densidad de corriente a saltos de 20 A/mm2 hasta el fallo. El fallo del bobinado 
ocurre a los 250ºC, cuando la resistencia medida cae abruptamente indicando cortocirucito. A través de la 
resistencia se calcula la temperatura indirectamente, en funcion de la resistencia a temperatura ambiente 
y la medida durante operacion.
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    Figura 11. Ensayos térmicos para 
inductores bobinados de 1 a 5 capas 
de temperatura (arriba) y potencia 
consumida (abajo) en función de la 
densidad de corriente.

También, se han medido la potencia y la temperatura en funcion de la densidad de corriente. La densidad 
de corriente máxima admisible dependerá de la capacacidad de disipacion térmica del entrono de la 
bobina. Sin embargo, aún para el caso de peor capacidad de disipacion, que es el ensayo en aire, los 
valores de densidad de corriente alcanzados son 2 ordenes de magnitud mayores a los vistos en maquinas 
macroscópicas [38]. A medida que crece el número de capas la densidad de corriente máxima admitida se 
reduce. Tanto la temperatura como la potencia aumentan cuadráticamente con la densidad de corriente.

5.2. Microantenas
Los parámetros de diseño de la antena helicoidal bobinada son: la longitud de la antena, el diámetro del 
núcleo, el paso entre vueltas, y la sección del conductor, según la disposición de la Figura 12.

    Figura 12. Parámetros de fabricación de 
una antena helicoidal.

Se han fabricado antenas con la siguiente configuración: longitud (L) de 6.1mm, diámetro exterior e 
interior del núcleo flexible de 300 μm y 100μm respectivamente, paso (P) de 100μm entre vueltas, un 
espacio entre las secciones (E) de 200 μm, y un diámetro de cable (d) de 26 μm.

De este modo, se han fabricado antenas helicoidales flexibles de 352 μm de diámetro total, con alta 
precisión en el paso entre las vueltas. La tasa de fiabilidad del proceso es de más de un 90%.

Para poder medir la señal de la antena fabricada se necesitan terminales que afectan al comportamiento 
frecuencial de la antena. En la Figura 13 se muestran la antena fabricada y los terminales soldados para 
la medida.
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    Figura 13. Antena fabricada (arriba) y 
antena con terminales de medida (abajo).

Por otro lado, se realizan simulaciones de elementos finitos con la herramienta HFSS del programa Ansys 
Electronics Desktop 2020 de la antena con los terminales. De este modo, se determinan la frecuencia de 
resonancia, coeficiente de reflexión y ganancia de la antena.

El modelo de la antena simulada con los terminales auxiliares tiene una frecuencia de resonancia de 3.2 
GHz, donde el coeficiente de reflexion es de -19.6 dB, y la ganancia es de -10.87 dBi. En la mediciones 
experimentales realizadas, la frecuencia de resonancia es encontrada en 3 GHz, con un coeficiente 
de refelxion de -17 dB, mostrando una buena correlación entre los datos obtenidos por el modelo de 
simulación y los ensayos. Estos resultados son visibles en la gráfica de la Figura 14.

    Figura 14. Comparación de medida y 
simulación del coeficiente de reflexión de 
la antena fabricada.

La diferencia entre los resultados medidos y simulados potencialmente se debe a la diferencia entre la 
impedancia de las sondas de medida y los terminales de la antena. Sin embargo, las mediciones quedan 
validadas, de manera que la antena sin los terminales auxiliares de medida tendra la misma respuesta que 
su equivalente en el modelo, que tiene una fecuencia de resonancia de 4.7GHz, coeficiente de reflexion 
de 25.1dB, y ganancia de -4.7 dBi.

Las antenas fabricadas son prototipos finales de antenas flexibles de alta ganancia para aplicaciones de 
tansferencia de energía inlalámbrica. Sus materiales son biocompatibles, esto las hace componentes 
integrables en herramientas médicas, como catéteres o dispositivos implantables.

6. Conclusiones
Se ha desarrollado un sistema de fabricación micrométrico para bobinado de microcomponentes 
electromagnéticos. Se ha logrado fabricar antenas cilíndricas flexibles con núcleos dieléctricos de 
6.1mm de largo y con un diámetro de 352 μm, e inductores multicapa (hasta 5 capas) sobre núcleos no 
magnéticos con alto factor de llenado, con una longitud de 680 μm y un diámetro de 300 μm. Se consiguen 
fabricar antenas de alta ganancia y microinductores con niveles, ambos aptos para su integración como 
subsistemas en MEMS para uso biomédico entre otros. Los componentes obtenidos se han probado para 
validar su diseño y construcción. Las dimensiones y características logradas de los bobinados no tienen 
precedentes en la literatura, y los resultados obtenidos se han realizado por métodos poco explorados y 
explotados con un coste inicial bajo, y sin necesidad de entornos especiales como cámaras limpias.
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Resumen
Este trabajo expone la propuesta de diseño y la fabricación de un prototipo de unidad extrusora de una 
máquina de impresión 3D por impresión directa de tinta o direct ink writing (DIW), asistida por pulsos de 
corriente, con la intención de mejorar la extrusión de la pasta cerámica. Se parte de una impresora Dual 
Paste Extruder de BCN 3D y de la necesidad de mejorar la fluidez de las tintas cerámicas a través de su 
extrusor. El diseño se realiza de acuerdo con la metodología de diseño de máquinas propuesta por Riba, 
que se compone de cuatro fases: definición del producto, diseño conceptual, diseño de materialización y 
diseño de detalle. Se obtiene un conjunto de propuestas de diseño de unidad extrusora que son evaluados 
para la selección del diseño de la unidad considerado más adecuado. Todas las propuestas consideran la 
utilización de un sonotrodo, que es el encargado de introducir las vibraciones deseadas para facilitar la 
extrusión de la tinta cerámica. Se ha fabricado un prototipo con los diferentes elementos diseñados para 
dicha unidad extrusora, como son: la jeringa, la boquilla, el sonotrodo, el módulo de soporte, etc. Está 
previsto realizar la puesta a punto y el ensayo del prototipo.

Palabras clave:  Diseño, fabricación aditiva, impresión directa de tinta, unidad de extrusión.

Abstract
This work presents the design proposal and the fabrication of a prototype extruder unit of a direct 
ink writing (DIW) 3D printing machine, assisted by current pulses, with the intention of improving the 
extrusion of ceramic paste. The starting point is a BCN 3D dual paste extruder printer and the need to 
improve the flow of ceramic inks through its extruder. The design is carried out according to the machine 
design methodology proposed by Riba, which consists of four phases: product definition, conceptual 
design, materialization design and detail design. A set of extruder unit design proposals are obtained 
and evaluated for the selection of the most suitable unit design. All the proposals consider the use of a 
sonotrode, which is in charge of introducing the desired axial vibrations to facilitate the extrusion of the 
ceramic ink. A prototype has been manufactured with the different elements designed for this extruder 
unit, such as: the syringe, the nozzle, the sonotrode, the support module, etc.

Keywords: Design, additive manufacturing, direct ink writing, extrusion unit

1. Introducción
Entre los procesos de fabricación aditiva por extrusión destacan la fabricación por filamento fundido (FFF) 
y la impresión directa de tinta (DIW). Esta última tecnología requiere el empleo de una jeringa con una 
tinta formada, en general, por una base polimérica y un relleno de otro material, que se deposita sobre 
una base con la ayuda de un sistema de presión [1]. Mediante DIW pueden imprimirse distintos materiales 
como cementos o metales, si bien es habitual imprimir piezas cerámicas [2].  

Las máquinas DIW de la impresión de cerámica por extrusión emplean distintos sistemas de funcionamiento 
para la unidad de extrusión, básicamente divididos en sistemas neumáticos (por ejemplo, el de la máquina 
Clay XYZ de 3D Natives [3]) y sistemas mecánicos (LDM Wasp Extruder [4]).

En el ámbito de la fabricación es habitual emplear procesos asistidos por vibración, como por ejemplo 
el torneado [5, 6] o el fresado [7]. En el ámbito de la impresión 3D, por ejemplo en la patente WO 2018 
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089341 [8] se habla del uso de la impresión de materiales altamente viscosos mediante el empleo de 
vibración asistida.

El objeto de estudio del presente trabajo es el sistema de extrusión de una impresora 3D por extrusión 
directa de tinta modelo Dual Paste Extruder de BCN3D Technologies [9]. Se aborda el problema del 
diseño y la fabricación de una unidad extrusora para la mejora del funcionamiento de dicha máquina, 
ya que presenta problemas de fluidez cuando las tintas cerámicas contienen partículas cerámicas de un 
cierto tamaño, y esto evita que haya un flujo continuo de la tinta cerámica y, por tanto, que las piezas 
se impriman adecuadamente [10]. Partiendo de precedentes del uso de elementos piezoeléctricos que 
introducen vibraciones en distintos procesos de fabricación como, por ejemplo, el torneado [6]; así como 
del uso de piezoeléctricos en máquinas de impresión 3D por FFF como sensores para configurar la altura 
de la boquilla o de nivelar la plataforma de impresión [11], en este caso se considera como una posible 
solución el uso de un sonotrodo que introduzca una vibración en el sistema de extrusión, facilitando la 
fluidez de la tinta. Así, se propone rediseñar la unidad de extrusión original de la máquina, se obtienen 
varias propuestas de diseño que son evaluadas, y se fabrica un prototipo de la que se considera más 
adecuada [12,13].

2. Materiales y métodos
La metodología empleada ha consistido, primero, en el estudio del sistema de extrusión de la máquina 
Dual Paste Extruder. Posteriormente, se analizan los defectos de las impresiones de piezas a partir de 
tinta cerámica obtenidas con dicha máquina y, a partir del estudio del estado del arte de los sistemas de 
extrusión de máquinas de impresión de cerámica y del empleo de piezoelétricos en distintos procesos de 
fabricación, se propone introducir un sistema de extrusión por vibración a través del uso de piezoeléctricos 
y, finalmente, aplicando la metodología de diseño propuesta por Riba, se obtienen varios diseños posibles, 
entre los que, mediante una matriz de selección, se elige el considerado más adecuado. Se hace el diseño 
virtual de la unidad extrusora, se definen los planos de las piezas y el proceso de fabricación de las mismas 
y se fabrica un prototipo de la unidad extrusora, que está aún por validar. Para el diseño de las piezas y de 
sus ensambles se ha usado el software de modelado 3D SolidWorks.

2.1. Descripción de la impresora
La máquina empleada fue una Dual Paste Extruder, desarrollada por BCN3D Technologies (Figura 1). La 
impresora dispone de 4 módulos: 1) de potencia, 2) de extrusión, 3) carro móvil y, 4) de interfaz con el 
usuario. El módulo de potencia consta de motores paso a paso y transmisión por engranajes. El módulo 
de extrusión es doble y consta de jeringas, émbolos y boquillas. El módulo de carro móvil permite los 
movimientos del sistema extrusor en las direcciones X (transversal) y Z (vertical). El módulo de interfaz del 
usuario consta de una pantalla LCD y un botón de control.

    Figura 1. Impresora de tinta Dual Paste 
Extruder de BCN3D Technologies. Fuente: 
elaboración propia.
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2.2. Diseño de la unidad extrusora
El diseño realizado en este trabajo, se ha llevado a cabo de acuerdo con el modelo de etapas del proceso 
de diseño propuesto por Riba [14], que se basa en la idea de que el diseño se puede expresar en cuatro 
niveles de definición que determinan los resultados de cada una de las etapas sucesivas. Las etapas son: 
1) Definición del producto, a partir de haber identificado una necesidad; el resultado de esta etapa es la 
definición de forma completa y precisa del producto a través de establecer un conjunto de requerimientos 
de diseño; 2) Diseño conceptual -etapa más innovadora donde a partir de los requerimientos surgen 
varias alternativas de principio de solución, que son evaluadas eligiendo la más conveniente; 3) Diseño 
de materialización -elegido un principio de solución, se requiere materializar el producto por medio de 
un conjunto de piezas, de componentes, de enlaces, de uniones, etcétera; el resultado de esta etapa se 
expresa en forma de planos de conjunto del producto que muestran cómo se unen las partes para formar 
el conjunto montado, donde las piezas y elementos corresponden en la versión final materializada; y 4) 
Diseño de detalle -partiendo de la definición de los planos de conjuntos, se obtiene como resultado de 
esta etapa los planos de las piezas y conjuntos específicos, así como la documentación de los componentes 
de mercado, es decir la documentación necesaria para la fabricación del producto.

Las propuestas de diseño consideran la utilización de un sonotrodo, como elemento encargado de 
introducir las vibraciones deseadas en la unidad extrusora para facilitar la extrusión de la tinta cerámica. 
Como resultado del trabajo, se ha fabricado un prototipo con los diferentes elementos diseñados para 
dicha unidad extrusora, como son: la jeringa, la boquilla, el sonotrodo, el módulo de soporte, etc.

3. Resultados
En este apartado se presentan los resultados del proceso de diseño de la nueva unidad extrusora asistida 
por vibraciones, que se compone de un nuevo módulo de extrusión y un módulo de sujeción del sonotrodo. 
Se muestran también los elementos fabricados.

3.1. Definición del producto
Los requerimientos de diseño se separan en dos grupos: los correspondientes al nuevo módulo de 
extrusión y a la unidad de sujeción del sonotrodo respectivamente.

Los principales requerimientos de la nueva unidad de extrusión se relacionan a continuación:

1- La unidad debe permitir el uso de boquillas con distintos diámetros (boquillas intercambiables).

2- El material de la boquilla debe transmitir vibraciones de manera adecuada. 

3- Se debe garantizar la hermeticidad de la unión boquilla-jeringa.

4-  La jeringa debe tener un espesor de pared mínimo de 3 mm, debido a que se propone que sea de 
aluminio mecanizado.

5- Se debe diseñar la geometría de los elementos de manera que faciliten su fabricación.

Los principales requerimientos de la nueva unidad de sujeción del sonotrodo son los siguientes:

1- El material debe transmitir adecuadamente las vibraciones.

2- Se deben utilizar, como mínimo, dos actuadores vibratorios piezoeléctricos en forma de anillo.

3- Se deben usar dos electrodos para accionar el actuador vibratorio.

4- Se debe garantizar una correcta fijación del sonotrodo. 

5- Se requiere utilizar un elemento de contacto y fijación entre el sonotrodo y la boquilla.

6- Se debe usar un tornillo para mantener en contacto al sonotrodo y el piezoeléctrico.

7- Se debe usar un piezoeléctrico duro.

3.2. Diseño conceptual
En este apartado se propone el diseño conceptual de diferentes partes de la nueva unidad extrusora: en 
particular del sistema de unión boquilla-jeringa (módulo de extrusión) y de la sujeción boquilla-sonotrodo 
y del sonotrodo (módulo de sujeción), proponiéndose distintas soluciones y seleccionando mediante 
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matrices de selección las soluciones más adecuadas.

3.2.1 Diseño conceptual de la unión boquilla-jeringa
En la unidad extrusora la pasta cerámica pasa por la jeringa, empujada por el émbolo, y fluye hasta llegar 
a la boquilla, la cual recibirá las vibraciones generadas por un piezoeléctrico.

Se han propuesto dos diseños (Figura 2). El primero se refiere a la unión roscada de los elementos boquilla 
y jeringa mediante rosca métrica, que permite un cierre hermético para que no haya pérdidas del fluido 
que se extruye. Los diámetros nominales, exterior de la boquilla e interior de la jeringa en el extremo de 
la unión coinciden. El segundo diseño consiste en un cierre por interferencia (ajuste con apriete) entre 
boquilla-jeringa, para evitar las fugas de la pasta cerámica. La boquilla se introduce dentro de la jeringa a 
presión. En la Tabla 1 se muestra la matriz de selección de la solución correspondiente.

    Figura 2. Modelos de las soluciones de 
unión boquilla-jeringa. Fuente: García 
[13].

  Tabla 1. Matriz de selección de soluciones de diseño 
de la unión boquilla-jeringa.

Se elige el diseño 1, unión roscada boquilla-jeringa. Las principales ventajas de este diseño son: la facilidad 
de montaje y desmontaje de la boquilla y que garantiza más fácil hermeticidad de la unión.

3.2.2 Diseño conceptual del conjunto de sujeción boquilla-sonotrodo.
Se proponen tres diseños conceptuales del sistema de sujeción boquilla-sonotrodo a partir de los cuales, 
posteriormente, se elige el diseño a materializar.

Es muy importante que la boquilla quede bien fijada y que se transmitan bien las vibraciones ultrasónicas 
desde el sonotrodo a la boquilla. Para ello debe haber un ajuste con apriete en la unión de la boquilla con 
el elemento de unión o acople al sonotrodo.

En el primer diseño (diseño 1) se propone fabricar un anillo que se fijará alrededor de la boquilla (Figura 
3). Así, la parte interior del anillo tendría que ser de conicidad similar a la de la boquilla. Este anillo consta 
de dos pequeñas pletinas con agujeros, permitirá usando un tornillo y una tuerca, realizar la unión anillo-
sonotrodo. 
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    Figura 3. Empleo de un anillo fijado 
mediante unión roscada para la unión 
boquilla-sonotrodo: Fuente: García [13].

La segunda propuesta de diseño (diseño 2) se refiere a la fabricación de un anillo, también con un agujero 
cónico, que se une de manera solidaria al amplificador mecánico (Figura 4), mediante soldadura. Es 
necesario que al montar la boquilla en el anillo se garantice el apriete (por unión cónica), para mejorar la 
transmisión de la vibración ultrasónica a la boquilla y que la pasta cerámica que pase por el extrusor con 
fluidez.

    Figura 4. Empleo de un anillo soldado 
para la unión boquilla-sonotrodo. Fuente: 
García [13].

El tercer diseño (diseño 3) consiste en prever un agujero cónico en el extremo del propio sonotrodo 
(Figura 5). Este diseño tiene que cumplir el requerimiento de sujetar de manera correcta la boquilla y por 
tanto se requiere que esta unión un ajuste con apriete.

    Figura 5. Diseño de unión con apriete 
entre boquilla-sonotrodo. Fuente: García 
[13].

  Tabla 2. Matriz de selección de soluciones de diseño del conjunto 
de sujeción boquilla-sonotrodo.
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Para la unión entre la boquilla y el sonotrodo el diseño más adecuado es el 3. Este diseño consiste en una 
cavidad cónica mecanizada en el mismo sonotrodo en la que se ajusta la boquilla de la unidad extrusión. 
Las ventajas que presenta sobre los demás diseños son: se considera que puede haber una mejor 
transmisión de vibraciones, otra es la facilidad de fabricación y el costo de fabricación. La transmisión de 
vibraciones es mejor debido a que no hay elementos intermedios entre sonotrodo y boquilla. La facilidad 
de fabricación es mayor debido a que solamente consistiría en hacer la cavidad cónica en el sonotrodo. 
Además, por su menor complejidad, este diseño también implica un costo menor de fabricación.

3.2.3 Diseño conceptual del sonotrodo
El sonotrodo es un amplificador mecánico utilizado para aumentar el efecto de la vibración del 
piezoeléctrico en la boquilla de la unidad extrusora para mejorar el flujo de pasta cerámica. Las formas 
más usadas para los sonotrodos son [15]: cilíndrica, cónica, exponencial y escalonada. La selección de una 
forma geométrica para el sonotrodo depende la operación tecnológica para la cual vaya a ser usado. Otros 
factores a tener en cuenta para la elección de la forma son el valor de la frecuencia de resonancia, el factor 
de amplificación de amplitud en el lado de salida y la determinación de la longitud de onda resonante 
correcta del sonotrodo. En general, según el estudio, las formas geométricas y las dimensiones de los 
sonotrodos afectan la rigidez y la distribución de masa. Un aspecto muy importante es que el sonotrodo 
está pensado para que las operaciones de ultrasonido se hagan en la dirección axial, ya que es la dirección 
donde se aumenta la vibración, donde la forma óptima del sonotrodo es la de bocina [15].

El rendimiento de un sonotrodo se evalúa mediante un factor de amplificación que debe ser v > 1. 

  Θ = A1 / A0      (1)

Donde: A0: es la amplitud del extremo de salida del sonotrodo y A1: amplitud del extremo de entrada del 
sonotrodo.

En la Figura 6 se presentan 3 posibles soluciones geométricas para la forma del sonotrodo. En la Tabla 3 se 
muestra la matriz de decisión de las soluciones.

    Figura 6. Diseño de la forma del 
sonotrodo, de arriba a abajo: 1) cilíndrica 
en dos escalones, cónica con extremo 
cilíndrico y curva exponencial. Fuente: 
García [13].

La tercera matriz (Tabla 3), sirve para discernir entre 3 soluciones de la forma geométrica del sonotrodo, 
cual es el sonotrodo más adecuado. Los factores considerados se muestran en dicha tabla.
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  Tabla 3. Matriz de selección de la forma geométrica 
del sonotrodo para garantizar su unión con la 
boquilla.

En el diseño 2 propuesto se eligió como la mejor opción, teniendo en cuenta las restricciones de fabricación 
(se considera más fácil de fabricar) y por considerar también que, debido a la forma cónica del sonotrodo, 
se transmitirán mejor las vibraciones.

3.3. Diseño de materialización
Habiendo planteado los requerimientos del producto, una vez realizadas las propuestas de diseño, así 
como la elección de la propuesta de soluciones consideradas más adecuada entre todos los diseños 
mostrados, se pasa a la fase de descripción de la solución final de la unidad extrusora, mostrada en la 
Figura 7.

    Figura 7. Vista isométrica del ensamblaje 
del diseño definitivo. Fuente: García [13].

3.4. Diseño de detalles de cada componente
En esta final del proceso de diseño, se expone la información necesaria para fabricar o adquirir en el 
mercado los componentes para fabricar el producto. Para cada pieza se expone su plano y su hoja de 
fase. A continuación, se expone como ejemplo sólo los dibujos de la jeringa, la boquilla y del sonotrodo, 
como elementos básicos del conjunto, así como un ejemplo de la hoja de fase de la boquilla (Figuras 8, 9 
y tabla 4)
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    Figura 8. Planos de la jeringa y del 
sonotrodo respectivamente. Fuente: 
García [13]
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    Figura 9. Plano de la boquilla extrusora. 
Fuente: García [13].

   Tabla 4. Hoja de fase de la fabricación de la boquilla. 
Fuente: Elaboración propia y Tugores [12]

En las Figuras 10 y 11 se muestran algunas fotografías de los elementos que han sido fabricados, para 
obtener el primer prototipo y hacer luego el ensayo del funcionamiento correspondiente.

  

 Figura 10. Fotografía del sonotrodo y de la boquilla. Fuente: Tugores [12].
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    Figura 11. Fotografía de la jeringa y de 
los 2 piezoeléctricos, con su respectivo 
electrodo. Fuente: Elaboración propia.

4. Conclusiones
En este trabajo se ha expuesto la propuesta de diseño de un prototipo de unidad extrusora asistida por 
pulsos de corriente para la máquina de impresión 3D por impresión directa de tinta Dual Paste Extruder, 
con la intención de mejorar la extrusión de pasta cerámica.

Se han establecido los requerimientos de diseño, los diseños conceptuales, de materialización y de detalle 
de los conjuntos de la unidad extrusora: unión boquilla-jeringa, sonotrodo, sujeción boquilla-sonotrodo y 
fijación del amplificador mecánico-módulo de sujeción. Se han seleccionado los diseños más adecuados 
mediante matrices de selección. Se propone el diseño de detalle de los elementos de la unidad de 
extrusión asistida por pulsos de corriente.

Como procesos de fabricación para los elementos de la unidad extrusora se ha utilizado el mecanizado 
convencional y por control numérico. Se han utilizado como materiales: a) aluminio para la jeringa, b) 
bronce para la boquilla, c) acero inoxidable para el sonotrodo (se propone en un futuro hacerlo de titanio). 
La forma elegida para el sonotrodo ha sido la cónica y los piezo eléctricos utilizados son de tipo duro y con 
forma de anillos.

Se muestran ejemplo de las piezas fabricadas que constituyen el prototipo, aún por ensayar y determinar 
las frecuencias más adecuadas que garanticen el mejor funcionamiento de la unidad extrusora.
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Resumen
Tradicionalmente, en el entrenamiento de la fuerza se emplean máquinas con pesas como sistema de 
carga. Esto conlleva la presencia de fuerzas de inercia, resultando que la fuerza ejercida por el usuario 
es variable a lo largo del ejercicio. En este trabajo se propone el empleo de un mecanismo de fuerza 
constante como sistema de carga. Se ha modificado una máquina tipo Smith, a la que se le han incorporado 
sendos mecanismos de fuerza constante. Tras la caracterización experimental de la máquina, se llevan a 
cabo mediciones en el ejercicio de press de banca, realizado en peso libre y con el sistema de fuerza 
constante. Los resultados muestran diferencias significativas en la fuerza ejercida por el usuario durante la 
fase concéntrica del ejercicio. Con el nuevo sistema de fuerza constante propuesto, la curva de fuerza del 
deportista se mantiene más estable, con una menor caída en la fase de frenado.

Palabras clave:  Máquina de acondicionamiento muscular; press de banca; mecanismo de fuerza 
constante; entrenamiento de la fuerza.

Abstract
Traditionally, weight lifting machines are used as loading system in strength training. This entails the 
presence of inertial forces, resulting in the force exerted by the user being variable throughout the 
exercise. In this work, the use of a constant force mechanism as loading system is proposed. A Smith type 
machine has been modified, to which two constant force mechanisms have been incorporated. After the 
experimental characterization of the machine, measurements are carried out in the bench press exercise, 
performed in free weight and with the constant force system. The results show significant differences in 
the force exerted by the user during the concentric phase of the exercise. With the new proposed constant 
force system, the athlete's force curve remains more stable, with less drop in the braking phase.

Keywords: Bodybuilding machine; bench press; constant force mechanism; strength training.

1. Introducción
Las máquinas de acondicionamiento muscular son muy utilizadas en el entrenamiento de fuerza y 
resistencia, y pueden encontrarse en la mayoría de los gimnasios y centros deportivos. Los ejercicios en 
las máquinas de musculación pueden tener distintas finalidades: aumentar la fuerza muscular, mejorar la 
resistencia, la potencia muscular o la hipertrofia, o potenciar una característica concreta para un deporte 
específico.

Las máquinas de acondicionamiento muscular y su funcionalidad se caracterizan por sus diferentes diseños. 
Aparte de los tipos de ejercicios para los que están diseñadas, la característica más relevante de una 
máquina de acondicionamiento muscular es la naturaleza de la fuerza que se opone al movimiento. Frost 
y col. [1]  hacen una clasificación de las máquinas de acondicionamiento muscular basada en la fuente de 
la fuerza de resistencia, estableciendo tres categorías diferentes: (1) resistencia isoinercial o de peso libre, 
en la que la fuerza de resistencia se debe al peso de una masa que se eleva; (2) resistencia adaptativa, 
como las máquinas hidráulicas e isocinéticas, en las que se puede ejercer el máximo esfuerzo durante 
la fase concéntrica del ejercicio, pero a una velocidad limitada; y (3) resistencia variable. En este último 
grupo se incluyen los sistemas basados en levas, bandas elásticas y cadenas, y las máquinas neumáticas. 
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La cinemática del ejercicio, la cinética y la activación muscular son diferentes para cada tipo de fuente de 
resistencia, y deben elegirse en función del objetivo del entrenamiento. En este sentido, varios estudios 
han analizado y comparado el entrenamiento de resistencia con peso libre y de resistencia variable [2,3,4], 
mientras que otros han evaluado el uso de la resistencia adaptativa en diferentes ejercicios [5,6,7].

La resistencia isoinercial o de peso libre es el método más extendido para mejorar la fuerza y la potencia 
[1]. La resistencia de peso libre también se conoce como de resistencia constante, donde el término 
“constante” puede deberse al uso de masas constantes (pesas), que no cambian a lo largo del ejercicio. 
Sin embargo, el uso de pesas conlleva fuerzas de inercia variables que son compensadas por el atleta. 
En la ejecución del ejercicio, se requiere una aceleración y un esfuerzo (fuerza) máximo al inicio del 
levantamiento, mientras que posteriormente el esfuerzo neuromuscular disminuye [8], y se necesita 
una desaceleración al final de la fase concéntrica. Por tanto, en el movimiento concéntrico se pueden 
identificar dos fases [9]: la propulsiva y la de frenado. Durante la desaceleración el deportista cuenta 
con la ayuda de la aceleración debida al campo gravitatorio, por lo que en el ejercicio de peso libre se 
suele producir una disminución de la fuerza que este ejerce en la segunda parte de la fase concéntrica. 
De hecho, si la contribución de la aceleración de la gravedad a la frenada de la masa es insuficiente, el 
deportista llega incluso a ejercer fuerza en sentido contrario al del desplazamiento. Esta situación será 
más acusada cuando se ejecuta el ejercicio a velocidades altas.

La contribución de las fases de propulsión y frenado ha sido estudiada en el ejercicio de press de banca 
con peso libre [10], donde se evidenció la importancia de considerar estas fases en las evaluaciones de 
fuerza y potencia. Otros estudios señalan una menor actividad de la musculatura agonista y sinergista 
para la fase de frenado [11]. Frost y col. [12] compararon el ejercicio de press de banca con peso libre, en 
movimiento balístico, y utilizando una máquina de resistencia neumática [13]. Los resultados mostraron 
diferencias significativas en las curvas de velocidad, fuerza y potencia. Debido a las menores fuerzas de 
inercia, la resistencia neumática mostró una mayor fuerza y potencia durante el último 10-20% de la fase 
concéntrica. Avrillon y col. [14] analizaron las resistencias de peso libre y neumáticas en el press de banca 
para movimientos balísticos. Además, Peltonen y col. [15] compararon la respuesta neuromuscular entre 
el peso libre y una máquina neumática, obteniendo como conclusión que la selección del dispositivo debe 
hacerse en función del objetivo del entrenamiento. Frost y col. [1] subrayan que un mayor conocimiento 
de las propiedades biomecánicas que rigen cada tipo de resistencia, y/o de cómo pueden manipularse, 
proporcionará al investigador, al clínico y al profesional una apreciación mucho mayor de los beneficios y 
las limitaciones asociadas a cada modalidad de entrenamiento de resistencia.

Recientemente, los autores del presente trabajo propusieron un diseño conceptual de press de banca de 
fuerza constante [16]. En dicho trabajo se propone el uso de un mecanismo de fuerza constante como 
medio de carga en una máquina de acondicionamiento muscular. Los mecanismos de fuerza constante 
(CFM, Constant Force Mechanism) están diseñados para mantener un valor de fuerza constante a lo largo 
de un cierto rango de desplazamiento del mecanismo. Se pueden encontrar dos enfoques principales en 
el diseño de estos mecanismos [17]: mediante el uso de mecanismos flexibles (compliant mechanisms), y 
mediante el uso de elementos elásticos junto con una transmisión no lineal. Por un lado, los mecanismos 
flexibles [18] se basan en miembros flexibles con formas y configuraciones particulares. Los CFM flexibles 
permiten una fuerza casi constante en un rango de desplazamiento limitado [19,20]. Suelen tener un 
diseño compacto y se realizan principalmente en tamaño reducido para aplicaciones que requieren 
pequeños desplazamientos. Algunos trabajos recientes se han centrado en aumentar la carrera de estos 
mecanismos [21]. Por otro lado, los CFM que utilizan elementos elásticos (resortes) y transmisión no lineal 
pueden diseñarse para desplazamientos mayores y el valor de la fuerza constante puede modificarse 
fácilmente cambiando, añadiendo o quitando, resortes [22,23,24,25,26]. Por el contrario, el diseño es 
menos compacto y se ve afectado por las fuerzas de fricción.

Los mecanismos de fuerza constante se han diseñado para varias aplicaciones en robótica, por ejemplo, 
para la manipulación de objetos [27] o en la interacción con entornos desconocidos [28], en el diseño de 
pinzas de agarre para cirugía [29], en pinzas y micro pinzas [30], en conectores de ajuste a presión [31], o 
para compensar la fuerza gravitacional [19] entre otras aplicaciones.

En relación con las máquinas de musculación, se pueden encontrar algunas patentes que incluyen un 
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mecanismo de fuerza constante como fuente de resistencia. Orientada a entornos de baja gravedad, la 
Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) registró una unidad de resistencia basada 
en la combinación de resortes y levas [32]. Otras patentes se basan en el uso de múltiples resortes 
antagonistas paralelos [33], en resortes de gas y transmisión no lineal [34], en cilindros de vacío [35], o en 
dispositivos neumáticos [13].

A pesar del considerable número de patentes registradas, que muestra el interés por el mecanismo de 
fuerza constante como unidad de resistencia para máquinas de musculación, no se ha encontrado en la 
literatura ninguna máquina comercial ni estudios experimentales relacionados.

En este trabajo, como continuación a la idea de concepto presentada en [25], se fabrica y evalúa 
experimentalmente un prototipo de máquina de acondicionamiento muscular de fuerza constante. En 
concreto, se proponen los siguientes objetivos:

1.  Fabricar e integrar un CFM en una máquina de acondicionamiento muscular y evaluar su 
comportamiento.

2.  Comparar los patrones de fuerza en el ejercicio de press de banca, realizado con el nuevo sistema de 
carga propuesto y con el sistema tradicional de peso libre.

2. Método (s), metodología

2.1. Diseño e instrumentación de una máquina de acondicionamiento muscular de fuerza 
constante
La mayoría de las máquinas de musculación incluyen pilas de pesas u otros tipos de pesas guiadas como 
sistema de carga. Esta característica las hace adecuadas para la sustitución de las pesas por mecanismos 
de fuerza constante. En este trabajo se ha adaptado una máquina tipo Smith para incluir el mecanismo de 
fuerza constante como sistema de resistencia. En este apartado se describen las principales características 
mecánicas del diseño, así como los sensores que se han incorporado. La instrumentación se utiliza para la 
caracterización de la nueva máquina Smith de fuerza constante (CFSM - Constant Force Smith Machine), 
así como para la toma de medidas durante la realización del ejercicio de press de banca.

2.1.1. Diseño mecánico
El concepto de CFM a implementar en la máquina Smith ha sido descrito y estudiado en trabajos previos 
llevados a cabo por los autores. En un primer trabajo [24], se abordó el diseño conceptual, la condición de

    Figura 1. Diseño conceptual del CFM y 
diagrama de fuerzas en el rodillo.

fuerza constante, algunas consideraciones de diseño, y la influencia de las fuerzas de fricción. 
Posteriormente, se validó experimentalmente un primer prototipo de reducidas dimensiones del CFM y 
se propuso un modelo 3D de un CFM para ser utilizado en una máquina tipo Smith [16,26].

El principio de funcionamiento del mismo puede explicarse a partir de la Figura 1. El CFM está diseñado 
de forma simétrica y consta de una leva fija, dos rodillos, un resorte que une ambos rodillos y dos tirantes 
unidos a los rodillos. Los tirantes se articulan en el plano de simetría del mecanismo, donde se aplica la 
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fuerza exterior sobre el mecanismo. A partir de un análisis cuasi estático, se deduce que la ecuación para 
la fuerza de accionamiento F (Ec. 1), la cual depende de la rigidez del resorte K, de la pendiente del perfil 
de la leva β, del ángulo α entre la dirección de la fuerza de accionamiento y el tirante, y del coeficiente de 
fricción de rodadura μr [16].

     (1)

Para los resortes helicoidales, con rigidez constante K, la fuerza F se mantendrá constante si el término 
A de la Ec. 1 es constante, el cual depende del perfil de la leva. Los perfiles de leva que verifican que la 
fuerza se mantiene constante pueden obtenerse por integración numérica. Hay que tener en cuenta que 
la Ec. 1 se ha obtenido para el movimiento ascendente de los rodillos. En el caso de un desplazamiento 
descendente se debe cambiar el signo que precede al coeficiente de rozamiento. Esto significa que no es 
posible obtener una fuerza constante para ambos sentidos de desplazamiento con el mismo perfil de leva. 
En el presente trabajo se ha empleado un perfil de leva neutro (μr =0).

A continuación, se resumen las características de diseño del CFM implementado en la máquina tipo Smith. 
Se han establecido tres requisitos principales de diseño: (1) un desplazamiento de la barra de 0,70 m para 
cubrir la mayoría de los ejercicios a realizar con esta máquina de musculación; (2) una resistencia de fuerza 
de hasta 140 kp en intervalos de 5 kp y (3) reducir las masas móviles para minimizar las fuerzas de inercia.

El perfil de la leva y los resortes se han seleccionado para minimizar la influencia de la fricción en la curva 
de fuerza. Como se explica en la Ref. [24] es deseable un perfil de leva más abierto para reducir las fuerzas 
de fricción, sin embargo, está limitado por el alargamiento máximo admisible de los resortes. En este 
diseño se ha seleccionado como mejor opción resortes con una constante de rigidez teórica de 450 N/m 
y un alargamiento máximo de 270 mm. 

Se han instalado dos CFM idénticos en ambos extremos de la barra guiada de la máquina Smith (Figura 
2). Cada CFM puede disponer de entre 2 a 28 resortes en paralelo. Cada pareja de resortes da lugar a una 
fuerza de tracción de 5 kp, lo que significa que un CFM es capaz de ejercer una fuerza máxima de 70 kp N a 
intervalos de 5 kp. Adicionalmente, se dispone también de resortes de menor rigidez para alcanzar saltos 
de 2,5 kp. La figura 2(b) es un detalle de un CFM con 4 resortes. Estos componentes son las masas móviles 
de los CFM, con 2,1 kg cada uno, y la masa de la barra horizontal guiada, con 5,70 kg. Además, cada pareja 
de resortes añade una masa de 0,22 kg. Es importante notar que, dado que en el CFM también hay algunas 
masas en movimiento, también se generarán efectos de inercia, aunque como se verá de menor influencia 
que en un sistema de pesas convencional.

2.1.2. Instrumentación y adquisición de datos
La máquina Smith ha sido instrumentada para medir la fuerza resistente y para comparar el ejercicio de 
press de banca realizado con la CFSM y con peso libre. Los sensores instalados en la máquina Smith se 
muestran en la Figura 3. La fuerza resistente se mide mediante una célula de carga tipo S (S Type Load Cell, 
100kg, modelo CZL301C de Phidgets) situada entre la barra móvil y el gancho de un cabrestante, dispuesto 
convenientemente para elevar la barra. El desplazamiento vertical de la barra se mide con un encoder 
lineal de hilo de 2,5 m de Phidgets.

Se ha dispuesto una plataforma de fuerza de bajo coste para medir la fuerza de reacción vertical del suelo 
durante la ejecución del ejercicio de press de banca. Esta plataforma de fuerza incluye cuatro células de 
compresión (Button Load Cell, 200kg, modelo CZL204E de Phidgets) y se sitúa bajo la banca en el ejercicio 
de press de banca. La salida de datos de las tarjetas de adquisición de las células de carga (PhidgetBridge 
4-Input) y de la tarjeta del
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    Figura 2. (a) Máquina Smith de fuerza 
constante (CFSM) y (b) detalle de un CFM 
acoplado a uno de los extremos de la 
barra móvil.

encoder (PhidgetEncoder HighSpeed 4-Input) se registran mediante código escrito en Phyton. Se ha 
empleado una frecuencia de muestreo de 125 Hz.

2.2. Evaluación experimental de la máquina tipo Smith de fuerza constante
Las pruebas realizadas para la evaluación y caracterización del CFSM se han llevado a cabo con la ayuda 
de un cabrestante eléctrico. Este cabrestante se fija a la estructura de la máquina Smith en la viga superior 
(Figura 3) y se emplea para desplazar la barra
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    Figura 3. Sensorización de la máquina 
Smith. Etiquetas: 1 cabrestante, 2 barra 
móvil, 3 célula de carga, 4 encoder de hilo, 
5 plataforma de fuerza.

móvil de la máquina a una velocidad constante de 8 m/min. La célula de carga tipo S está situada entre 
el gancho del polipasto y la barra para medir la fuerza resistente de la máquina. Se han tomado medidas 
de fuerza para distintos niveles de carga, en concreto, se ha ensayado con 4, 8 y 12 resortes por CFM (8, 
16 y 24 resortes en total). Adicionalmente, también se ha medido la fuerza resistente sin ningún resorte 
montado. Las pruebas se han realizado comenzando con la barra en su posición inferior y elevándola una 
distancia de unos 60 cm. Posteriormente, se hace descender la barra hasta su posición inicial. Se han 
realizado tres repeticiones para cada nivel de carga. 

2.3. Caso de estudio: el ejercicio de press de banca
Uno de los ejercicios más utilizados en el entrenamiento del tren superior del cuerpo es el press de banca 
[36]. Se ha realizado un análisis comparativo del ejercicio de press de banca con peso libre y con el sistema 
de carga basado en mecanismos de fuerza constante.

El ejercicio de press de banca ha sido realizado por un voluntario de 70 kg de peso y 1,73 m de altura. Se 
ha instruido al voluntario para que realice el ejercicio a la mayor velocidad que le sea posible (máxima 
potencia).

Para cada sistema de carga y nivel de carga, la serie ha consistido en tres repeticiones a máxima velocidad. 
Se ha llevado a cabo el ejercicio para dos niveles de carga. 

3. Resultados

3.1. Caracterización del CFSM
En la Figura 4 se representan las curvas de fuerza obtenidas para cuatro niveles de carga. Cada curva 
incluye el tramo ascendente de la barra (tramo de mayor valor de fuerza) y el tramo descendente (tramo 
de menor valor de fuerza). Para cada nivel de carga se representa en color más intenso la curva media de 
las tres repeticiones realizadas. Las curvas de fuerza muestran algunas fluctuaciones, así como presencia 
de ruido debido principalmente a la rugosidad de la superficie de la leva, la cual ha sido obtenida mediante 
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corte láser. Estos defectos y sus causas fueron estudiados en [26].

La Tabla 1 recoge los valores de fuerza máxima, fuerza mínima, fuerza media y desviación estándar para 
cada nivel de carga para la curva media. A partir de los resultados, se observa que el valor fuerza medio 
se mantiene sustancialmente constante en el desplazamiento efectuado, obteniéndose una desviación 
estándar en torno al 3% para todos los niveles de carga. Los valores de fuerza media son los que se 
tomarán como referencia para identificar el nivel de carga para cada combinación de resortes. La adición 
de cada 4 resortes supone un incremento de la carga de unos 10,1 kp, valor que se aproxima a los 10 kp 
tomados en la fase de diseño.

    Figura 4. Curvas de fuerza-desplazamiento 
del CFSM para 8, 16, 24 resortes, y para 
ningún resorte. Para cada configuración 
se muestran tres repeticiones 
del desplazamiento ascendente y 
descendente de la barra.

  Tabla 1. Valores característicos de las curvas de fuerza 
media de la CFSM.

3.2. Estudio comparativo en el ejercicio de press de banca
En este apartado se muestra una comparativa entre el ejercicio del press de banca en su ejecución 
tradicional con peso libre (FW - free weight) y con la nueva máquina de musculación propuesta. Esta 
comparativa se realiza en base a las medidas de fuerza registradas por la plataforma de fuerza dispuesta 
bajo la banca en la que se tumba el voluntario. 

Para el primer nivel de carga se han empleado 8 resortes para la CFSM, lo que equivale a una carga de 
291,45 N (ver Tabla 1), y pesas con un total de 30 kp (294,3 N) para el ejercicio en peso libre. Para el 
segundo nivel de carga se han empleado 12 resortes para la CFSM (390,8 N), y pesas con un total de 40 kp 
(392,4 N). Estos dos niveles de carga se corresponden, aproximadamente, con el 50 % y el 65 % de la 1RM 
del voluntario (la 1RM es la máxima carga que puede levantar en una repetición). Nótese que, debido a 
las limitaciones en los intervalos de pesas, la carga para el preso libre es ligeramente superior a la de la 
CFSM en ambos casos.

Para el análisis comparativo, se han representado las curvas de fuerza en la fase concéntrica para cada 
caso (Figura 5). No se encuentran diferencias significativas entre las curvas de fuerza entre el 20 % y el 80 
% de la fase concéntrica. Sin embargo, sí se aprecian diferencias al inicio y al final de dicha fase. Al inicio 
del movimiento, se produce el pico máximo de fuerza que ejerce el deportista, siendo de 447 N y 578 N en 
el caso de la CFSM para los niveles de carga del 50 % y 65 % de 1RM, respectivamente. En el caso del FW, 
los picos de fuerza registrados son de 561 N y 618 N. Los picos de fuerza son claramente superiores en el 
caso de entrenamiento con peso libre, llegando a ser hasta un 20 % superior en el caso del primer nivel 
de carga. Esta fuerza máxima corresponde con el inicio de la fase concéntrica, momento en que las masas 
adquieren la máxima aceleración.
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Por otro lado, cuando se alcanza el 80 % de la fase concéntrica, se inicia la fase de frenado, cayendo el 
valor de la fuerza rápidamente. Para la CFSM, la caída en la curva de fuerza es menos pronunciada, siendo 
esto debido a la menor masa móvil y las fuerzas de inercia asociadas a las mismas. Aun así, los valores de 
fuerza descienden hasta valores cercanos a cero para el primer nivel de carga, y hasta valores por debajo 
de los 100 N para el segundo nivel de carga. 

    Figura 5. Curvas de fuerza en función del % 
de la fase concéntrica del desplazamiento 
medidas por la plataforma de fuerza 
durante el ejercicio de press de banca, 
para peso libre (FW) y para la CFSM. (a) 
Primer nivel de carga (50 % de 1RM). (b) 
Segundo nivel de carga (65 % de 1RM). La 
zona sombreada representa la desviación 
típica de las repeticiones con respecto al 
valor medio (línea resaltada).

Se debe tener en cuenta que esta caída de fuerza es debida también en parte a las fuerzas de inercia 
asociadas a la masa de los brazos del voluntario. En el caso del peso libre la caída en los valores de fuerza 
es bastante más significativa. Cabe resaltar que en peso libre se obtienen valores de fuerza negativos 
pasado el 90 % de la fase concéntrica, lo cual indica que el deportista debe ejercer fuerza en sentido 
contrario al del movimiento para frenar la masa. Estos valores negativos de fuerza llegan a alcanzar 
valores notablemente altos, llegando hasta los -300 N y -164 N para el primer y segundo nivel de carga, 
respectivamente.

En cuanto a los valores obtenidos entre el 20 % y el 80 % de la fase concéntrica, donde el valor de la fuerza 
se mantiene sensiblemente estable, los valores medios obtenidos para el primer nivel de carga son de 310 
N y 340 N para CFM y FW, respectivamente; siendo para el segundo nivel de 404 N y 417 N. Así, en este 
intervalo del movimiento, la fuerza ejercida por el usuario resulta ligeramente superior en el caso de peso 
libre. Esta diferencia puede ser debida a la carga ligeramente superior empleada en peso libre.
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3.3. Conclusiones
En este trabajo se ha llevado a cabo la fabricación e implementación de un mecanismo de fuerza constante 
como sistema de carga en una máquina de acondicionamiento muscular tipo Smith. Se han fabricado 
dos mecanismos de fuerza constante idénticos para acoplarlos en sendos extremos de la barra móvil de 
la máquina de Smith. La evaluación experimental ha mostrado que los valores de carga se mantienen 
sensiblemente constantes a lo largo de todo el desplazamiento de la barra.

La máquina de Smith se ha utilizado para comparar el sistema de carga tradicional de preso libre y el 
nuevo sistema de carga en el ejercicio de press de banca. Las curvas de fuerzas registradas mediante una 
plataforma de fuerza muestran diferencias significativas al inicio y al final de la fase concéntrica. La mayor 
diferencia encontrada entre los dos sistemas de carga se produce durante la fase de frenado, al final de la 
fase concéntrica, donde en peso libre la caída en el valor de la fuerza es muy superior al del CFM, llegando 
a aplicar fuerza en sentido contrario al del movimiento. También se muestran diferencias al inicio de 
ejercicio, donde en el caso de peso libre se registra un pico de fuerza mayor que para el caso de CFM. Por 
lo tanto, los resultados obtenidos confirman que la fuerza ejercida por el usuario se mantiene más estable 
con el nuevo sistema de carga propuesto.
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Resumo
O conceito de agricultura de precisão surgiu com o uso de técnicas avançadas e tecnológicas no manejo 
das culturas. A tecnologia, quando usada adequadamente, promove o aumento da segurança e da 
produtividade no campo. Uma das atividades realizadas no tratamento de diversas culturas é a pulverização 
de fertilizantes, onde o uso de RPAs (aeronaves remotamente pilotadas) é uma forma de implementar 
tecnologia, controlar a atividade e proteger as pessoas contra produtos tóxicos. Este trabalho desenvolve 
o projeto mecânico preliminar de um multirotor pulverizador energeticamente híbrido, utilizando gasolina 
como combustível. As principais vantagens de um sistema de energia híbrido são que ele não requer o uso 
de várias baterias e é rapidamente abastecido, substituindo uma carga elétrica. Foi proposto um modelo 
de equipamento para cumprir a atividade de pulverização sem dificuldades no treinamento remoto de 
pilotos e regulamentações legais para normas brasileiras de RPAs.

Palavras chave:  Agricultura de precisão, VANT pulverizador, VANT agrícola, multirotor híbrido.

Abstract
The concept of precision agriculture arose with the use of advanced and technological techniques in crop 
management. Technology, when used adequately, promotes increased safety and productivity in the field. 
One of the activities carried out in the treatment of several crops is the spraying of fertilizers, where 
the use of RPAs (remotely piloted aircrafts) is a way to implement technology, control the activity and 
protect people against toxic products. This work develops the preliminary mechanical design of a hybrid 
spray RPA, using gasoline as fuel. The main advantages of a hybrid power system are that it does not 
require the use of several batteries and that it is quickly refueled, replacing an electrical charge. A model 
of equipment was proposed to fulfill the spraying activity without difficulties in remote pilot training and 
legal regulations for Brazilian RPAs rules.

Keywords:  Precision agriculture, sprayer UAV (Unmanned Aerial Vehicle), agricultural RPA (remotely 
piloted aircraft), hybrid multirotor.

1. Introduçao
Assim como na indústria, produtores do setor agrícola também dependem de melhoria contínua na 
produção para manter a competitividade comercial e lucratividade. Com a evolução das técnicas de 
cultivo e da sua associação com a tecnologia, surgiu o conceito de agricultura de precisão: um conceito 
amplo, indica o uso da tecnologia da informação, automação e reconhecimento da não uniformidade da 
área cultivada (L. H. Bassoi et al.; 2019).

Dentre os avanços incluídos no conceito de agricultura de precisão, está o intenso controle da produção, 
desde o pré plantio até a colheita. De acordo com S.S. Rodrigues e M.M. Barros (2018), os veículos aéreos 
não tripulados são ferramentas que contribuem para a prevenção de danos no cultivo, atuando com 
sensoriamento remoto. Conforme A. Bernardi et al. (2014), uma RPA (remotely piloted aircraft) é capaz de 
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reconhecer pragas e monitorar a saúde da plantação com o auxílio de câmeras multiespectrais.

Além de avaliar visualmente a área cultivada, os RPAs podem ser usados para pulverizar adubos foliares 
ou defensivos contra pragas: tarefa fundamental em muitos cultivos. De acordo com Inamasu et al. (2014), 
para trabalhar segundo a agricultura de precisão é necessário obter dados que detectam a variabilidade 
espacial, pois a área cultivada não é uniforme. Assim, cada região localizada demanda um tratamento 
diferente; a aplicação de insumos deve ser realizada com os produtos mais adequados, quantidade e 
tempo certos, o que implica em cultivos mais racionais, produtivos e responsáveis ambientalmente (F. 
Artuzo, C. Foguesatto, L. Silva, 2017). Esta demanda reforça o potencial dos drones em cumprir a tarefa de 
aplicar defensivos, eles podem fazê-lo obedecendo rigorosamente a receita fornecida por um engenheiro 
agrônomo, por exemplo.

Outras formas recorrentes de se dispersar defensivos sobre lavouras são: manualmente, com uso de 
tratores e com aviões agrícolas. Dentre alguns problemas dessas técnicas, podemos citar que a primeira 
expõe o trabalhador ao contato direto com produtos possivelmente tóxicos; a segunda mantém um 
contato próximo do operador com defensivos e limita o trabalho a locais onde o trator pode acessar; 
a terceira se caracteriza por alta deriva (dispersão descontrolada) de produtos, o que W.A. Pgnati et al. 
(2006) caracteriza como potencial de “acidente químico ampliado”. Desta forma, se consolida o papel dos 
drones para implementar tecnologia no cultivo e resolver múltiplos problemas de aplicação.

Para satisfazer às necessidades da agricultura, a Yahaha criou na década de 1990 o helicóptero não 
tripulado modelo Rmax, dedicado à pulverização de plantações. Sua criação foi justificada pois no Japão, 
onde foi inicialmente vendido, existem muitas propriedades de pequena extensão que inviabilizam o 
trabalho de aeronaves tripuladas. Embora eficaz, um helicóptero possui sofisticada construção mecânica, 
o que eleva à complexidade da fabricação e o torna caro em comparação a multirotores.

Enquanto helicópteros necessitam controlar o ângulo das pás de seu rotor, um drone multirotor controla 
todos os seus movimentos apenas variando a rotação das hélices individualmente, o que simplifica a 
construção e traz estabilidade.

É possível notar uma grande variedade de multirotores de pequeno porte no mercado operando com 
câmeras, mas há um desafio em aumentar suas dimensões de forma que levem uma carga útil de 
defensivos agrícolas. R.Y. Inamasu e L.A.C. Jorge (2014) revelam que os drones alimentados por baterias 
possuem autonomia limitada, principalmente quando se aumenta o peso de decolagem, colocando certa 
carga útil. Com curta duração do voo, é necessário adquirir um múltiplo número de baterias para trabalho 
quase contínuo (pausas são necessárias para troca de bateria). Outro empecilho está em recarregar as 
baterias em campo; levar algumas baterias e grupo gerador à combustão para carregamento se torna 
tarefa dispendiosa, enquanto seus usuários que valorizam a facilidade de transporte, manuseio e 
manutenção (A.G. Slongo, D.N. Moraes, M. S, Venturini, 2019).

    Figura 1. Grupo gerador para 
carregamento de baterias. Fonte: página 
comercial NW SHOP.

Diante das necessidades práticas e tecnologias na púlverização agrícola, se torna relevante avaliar 
possíveis soluções e inovações sobre RPAs deste setor. O principal interesse deste trabalho é modelar 
um equipamento de operação prática, habilitada para trabalhar segundo a legislação brasileira de RPAs, 
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demandando pouca capacitação do piloto; assim como avaliar a substituição ou complemento energético 
das baterias, devido às limitações previamente citadas. O projeto contempla oselementos mecânicos 
principais, definindo o formato e material do quadro mecânico, define motores de propulsão, especifica a 
fonte energética, geometria dos pulverizadores, peso e autonomia da aeronave.

2. Metodologia
Inicialmente, visa-se garantir que o modelo preliminar projetado possa ser posteriormente desenvolvido e 
entrar em operação segundo regras brasileiras para veículos aéreos não tripulados. São órgãos brasileiros 
regulamentadores de RPAs de pulverização: ANAC, DECEA, ANATEL e SINDAG. Estuda-se, como primeira 
etapa, as normas e requisitos de operação,

 

 Figura 2. Fluxograma das etapas do projeto. Fonte: elaboração própria.

com o objetivo de determinar o porte da aeronave e exigências para sua operação, principalmente.

A primeira etapa avalia regras da ANAC e DECEA, órgãos que definem algumas características físicas e de 
operação da aeronave, fornecendo ao projeto dados de entrada - um dos dados mais importantes é o 
peso de decolagem. Tendo isto, seleciona-se o modelo e quantidade dos motores de propulsão/hélices. 
Os motores propulsores serão elétricos, devido à sua consolidada controlabilidade dos para uso em RPA.

A fim de obter dados de consumo , ensaia-se um conjunto propulsor: motor e hélice, de modelos 
selecionados, na faixa de rotação de interesse. O ensaio é realizado em um banco de testes variando a 
rotação, medindo empuxo e potência elétrica associada. Esse grupo de dados terá utilidade em calcular a 
potência máxima, média e energia gasta por voo.

Algumas condições de voo são impostas, como peso máximo de decolagem, tempo de voo para a 
pulverização de um tanque de insumos, tempo aproximação e retorno à base. Nesse ponto, é possível 
calcular a energia gasta por voo a partir de um gráfico de peso em função do tempo, associado ao 
gráfico anteriormente obtido de potência em função do empuxo dos motores. Note que ainda não são 
conhecidos todos os componentes da RPA, portanto, o gráfico de peso em função do tempo deve ser 
construído a partir de uma estimativa de divisão do peso total entre equipamento e carga útil. Isso levará 
a um processo iterativo, com um novo cálculo e nova relação de carga útil e peso total.

Nesta etapa, verifica-se a possibilidade de substituir as consolidadas baterias por outra fonte de energia. 
Assim, se obtém as demais características da aeronave seguindo a sequência da figura 2.

Conhecido o sistema propulsão e sua fonte de energia, elabora-se uma lista de componentes principais 
da RPA. Posteriormente, modela-se um quadro mecânico para abrigar os itens descritos, determinando os 
materiais para fabricação de cada peça.

Com os modelos dos componentes principais, seus materiais e pesos, faz-se a simulação computacional 
de resistência mecânica, a fim de otimizar o formato e peso do produto final.

Por fim, é possível definir a carga útil, estabelecer condições para pousos de emergência e calcular o 
tempo de voo máximo. Como complemento, é desenvolvido um modelo de atomizador rotativo para o 
multirotor.

3. Resultados
A partir do estudo sobre legislação, definiu-se seguir o projeto de um multirotor de classe 3, com base na 
regulamentação da ANAC (2017). Esta classe permite um projeto e documentação simplificados, assim 
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como a capacitação do operador remoto. A escolha se justifica pelo objetivo deste trabalho em propor um 
drone de operação prática, com capacitação simplificada do piloto.

Para a adequação na classe 3 da ANAC, as principais limitações técnicas são: peso de decolagem limitado 
a 25kg e voo dentro do campo de visão do piloto. Não há prejuízo aqui em limitar o alcance da aeronave 
para o limite visual, dado que o uso agrícola necessita de trajetórias de baixa altitude. Definiu-se, assim, o 
peso total do equipamento em 25kg, contando a carga útil.

Para o peso de decolagem descrito, foram selecionados motores elétricos do tipo brushless, modelo 8020. 
Em conjunto com uma hélice de 30” de diâmetro, uma unidade propulsora foi ensaiada em um suporte 
composto de célula de carga, mostrado na figura 3.

    Figura 3. Suporte para ensaio do conjunto propulsor 
Fonte: elaboração própria.

O consumo energético mostrado obtido se apresenta na figura 4.

    Figura 4. Gráfico de Consumo Individual 
da Propulsão. Fonte: elaboração própria.

Visando simplificar a operação do equipamento em campo, buscou-se eliminar a troca frequente de 
baterias. Para solucionar isto, fez-se a escolha por embarcar uma unidade auxiliar de potência (UAP), 
híbrida. Esta unidade possui um motor à combustão acoplado a um gerador elétrico, o qual fornece energia 
para os motores de propulsão. Desta forma, a energia (química) do comustível líquido será parcialmente 
convertida em energia elétrica (descontando-se perdas de conversão) durante o voo.

A partir desta configuração, definiu-se o número de quatro rotores, como equilíbrio entre viabilidade 
técnica e econômica na fabricação. Os componentes selecionados para a potência e propulsão foram os 
mostrados na tabela 1.

O motor à combustão adotado foi de combustível gasolina, ciclo dois tempos, com bloco fabricado em liga 
de alumínio. O modelo avaliado foi desenvolvido para modelismo e possui potência de 8,5 HP, portanto, 
capaz de suprir a demanda máxima da propulsão em voo estático, de 3,5kWe, com saldo para os picos de 
consumo. Considerou-se uma eficiência do gerador elétrico em 70%.

  Tabela 1. Componentes de potência e propulsão. Fonte: 
elaboração própria.

Por segurança, considerou-se ainda o uso de bateria. Neste arranjo ela não precisa ser ligada a carregador 
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externo e deve ficar permanentemente no drone para amortecer flutuações na geração e demanda 
energética, além de servir como alimentação redundante em caso de falha da UAP.

Não é desejado que a bateria ocupe grande parcela do peso total do equipamento, como acontece nos 
modelos puramente elétricos, por isso a capacidade da bateria deve ser a mínima capaz de suprir energia 
durante poucos minutos e garantir um pouso de emergência. Nesta situação, a corrente elétrica de 
descarga será alta, e, por isso, o material selecionado para a bateria é polímero de lítio.

O voo foi previsto para operar em três fases: a primeira com carga completa (peso total de 25 kg) em 
aproximação do local de trabalho, a segunda fase é a operação, liberando insumos pelos pulvarizadores, a 
terceira fase corresponde ao retorno à estação de trabalho com o tanque de insumos vazio.

A bateria LiPo selecionada possui o armazenamento de 222 Wh. Se a UAP falhar na primeira fase do voo, a 
etapa crítica devido ao peso máximo, essa energia é capaz de alimentar a aeronave por aproximadamente 
4 minutos.

Para abrigar todos os componentes, modelou-se o quadro mecânico mostrado na figura 5, sobre o qual 
todos os componentes serão montados.

    Figura 5. Quadro mecânico e seus 
materiais. Fonte: elaboração própria.

O leiaute de todos os acessórios sobre o quadro é apresentado na figura 6.

Em busca de tornar o manuseio do equipamento prático e seguro, uma plataforma de decolagem e 
abastecimento foi idealizada e projetada, a qual está em processo de análise da patente sob registro BR 
10 2021 025901 9. Suas funções são permitir a operação livre do contato direto entre operador e produtos 
químicos, oferecer maior automatismo operacional e diminuir o tempo de abastecimento.

    Figura 6. Multirotor agrícola híbrido – 
visão geral. Fonte: elaboração própria.

Na figura 6, representam o elemento 1: tanque de fertilizantes; elemento 2: tanque de combustível; 
elemento 3: unidade de potência auxiliar; elemento 4: kit de pulverização.

Para tornar a aeronave estável, todos os rotores possuem distâncias adjacentes iguais. Uma melhor 
visualização do tamanho é obtida com a figura 7.
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    Figura 7. Dimensões principais do quadro 
mecânico. Fonte: elaboração própria.

*estimativa de peso   Tabela 2. Sistemas, componentes e pesos. Fonte: elaboração 
própria.

Com a geometria e materiais escolhidos da aeronave, obteve-se distribuição de peso mostrada na tabela 
2.

Para garantir a resistência e segurança do modelo, foi realizada uma simulação estrutural aplicando 
tensões no quadro que suporta as diversas cargas durante o voo.

A figura 5 mostra os elementos estruturais críticos, os quais recebem a força de sustentação dos motores 
e onde são alocados todos os componentes.

Na simulação, a chapa central, onde serão presos os diversos componentes, foi fixada e as forças inseridas 
são referentes ao máximo empuxo que os motores são capazes de oferecer: a situação de maior esforço 
estrutural possível, representada pela figura 8.

    Figura 8. Força de sustentação aplicada no 
quadro. Fonte: elaboração própria.

A partir da entrada no software Fusion 360 com a geometria e cargas, a resistência foi satisfatória e 
pequenas deformações foram obtidas, mostradas na figura 9.
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    Figura 9. Deformação do quadro em voo 
estático. Fonte: elaboração própria.

M.A.S. Carvalho (2011) mostra que a eficiência global de um motor ensaiado à gasolina ciclo Otto quatro 
tempos fica maior que 25% para todas as faixas de rotação e variações de combustível testadas. O motor 
selecionado para a aeronave é de ciclo dois tempos e de pequeno porte. A fim de obter a estimativa da 
duração máxima de voo do multirotor, por segurança, foi usado no cálculo o valor mínimo de eficiência 
global encontrado pelo M.A.S. Carvalho (2011): ηglobal-motor≈ 25%.

A energia mecânica extraída do motor à combustão é igual à energia de acionamento do alternador, 
calculada pela equação (1).

  

Onde

  

  

Dado poder calorífico inferior típico da gasolina gasolina tipo C igual a 39.331 kJ/kg (ANP, 2019), chegamos 
à estimativa de tempo de voo em 37 minutos pela equação (2).

      (2)

Onde

  

A autonomia encontrada leva em conta o consumo elétrico médio estabelecido de acordo com a estimativa 
da duração de um voo e sua curva de potência no tempo, contemplando as três fases de voo.

Como complemento do projeto mecânico da aeronave, modelou-se um atomizador rotativo de insumos, 
mostrado na figura 10. Ele opera com motor sem escovas e dotado de rotores intercambiáveis.

Devem ser usadas ao menos duas unidades do atomizador no RPA, o qual recebe o fluido de uma bomba 
dosadora central.
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     Figura 10. Atomizador rotativo – vista explodida. 
Fonte: elaboração própria.

O controle do tamanho das gotas é feito ajustando a rotação mais adequada, a qual sofre influência das 
propriedades físicas do insumo e da geometria do rotor.

Rotações maiores implicam em maior alcance e menores gotas, visando um equilíbrio entre essas 
variáveis, insumos diferentes podem requerer rotores de geometrias distintas. A figura 11 mostra algumas 
variações.

4. Conclusões
Neste trabalho, foi desenvolvido o projeto mecânico e seleção dos elementos principais de um multirotor 
pulverizador. Priorizou-se o baixo custo de fabricação e a facilidade operacional.

Por questão de simplicidade construtiva e baixo custo, o quadro mecânico foi projetado com várias peças 
alumínio, soldadas, ao invés de ser todo em fibra de carbono, por exemplo. Outra alternativa seria a fibra 
de vidro, mais leve que o alumínio ao preço de demandar um molde para possibilitar a fabricação.

O peso de decolagem foi limitado por questões legais, mas, apesar da unidade auxiliar de potência ocupar 
uma parte significativa desse peso, foi possível

  

 Figura 11. Rotores do pulverizador – vista semiaberta. Fonte: elaboração própria.

continuar com uma carga útil de 8,6kg, considerada viável.

A utilização da UAP, dotada de motor à combustão acoplado a um gerador foi característica marcante 
do projeto. Esse diferencial destaca o modelo da grande maioria dos drones de carga, pois o conjunto 
embarcado dispensa o piloto de trocar baterias a cada pouso, não sendo necessário levar qualquer fonte 
de energia complementar para campo.

Outra vantagem obtida foi a aeronave poder voar por até 37 minutos fazendo voos em sequência sem 
a necessidade de reabastecimento nesse intervalo. Isso se justifica pela maior densidade energética da 
gasolina em comparação com as baterias de lítio. Um custo desta solução é a obrigatoriedade em levar 
todo o equipamento embarcado para a conversão da energia química do combustível em energia elétrica 
para os motores.

Houve ganho significativo comparado a modelos pulverizadores puramente elétricos, capazes de voar por 
15 minutos, em média, até a carga da bateria se esgotar. Ainda se comparar o abastecimento de gasolina 
com a troca de bateria, o primeiro implicar em pausas mais rápidas, pois não requer o desligamento do 
multirotor.

Note que o mesmo equipamento pode ser usado para outras finalidades, como o monitoramento com 
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câmeras, mapeamentos e avaliações multiespectrais; a ausência de carga aumenta ainda mais o tempo de 
operação, justificado pelo menor consumo de potência.

Um ponto a destacar é a utilização de bateria no modelo. Enquanto modelos totalmente elétricos possuem 
a bateria como única fonte de energia, o projeto atual considera a bateria uma reserva emergencial, 
para atender picos de potência nas decolagens e garantir o pouso em caso de falha no gerador. O tempo 
calculado para pouso é de 4 minutos, considerado seguro para que a aeronave chegue ao solo e evite 
acidentes.

O pulverizador desenvolvido possui um papel importante nos resultados. O modelo rotativo apresenta 
duas vantagens em relação aos bicos hidráulicos frequentemente encontrados: risco de entupimento 
quase nulo e fácil ajuste do tamanho de gota. Fluidos diferentes podem requerer a troca do rotor, 
intercambiável neste projeto, e cada um deles oferece uma grande variação no tamanho das gotas. Se, 
por um lado, gotas muito grandes não permitem boa penetração dos fertilizantes entre as folhas, gotas 
muito pequenas facilitam a evaporação e a deriva dos insumos.

O papel dos RPAs na produção no campo é uma ferramenta eficaz para implementar práticas da 
agricultura de precisão. Equipamentos que aplicam insumos de forma localizada e controlada implicam 
em rentabilidade e responsabilidade ambiental, visto que a pulverização de produtos químicos é feita 
somente onde há real necessidade.

O resultado deste trabalho, portanto, foi um equipamento caracterizado por satisfazer desde restrições 
legais até questões operacionais de simplicidade na operação. O modelo de classe 3, definida pela agência 
brasileira ANAC, não requer a múltiplas etapas de validação para a autorização do voo, também não exige 
do piloto que tenha um curso completo de operação, por ser considerado um equipamento de baixo risco.
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Resumen
Este proyecto presenta el diseño de una cámara para el secado de tejas o ladrillos y madera de pino, 
aprovechando la energía de los gases de combustión que resultan del proceso de cocción de dichos 
productos en hornos artesanales, los cuales generan grandes cantidades de calor y a su vez grandes 
cantidades de gases de efecto invernadero como producto de una combustión incompleta debido a la 
humedad excesiva en la biomasa utilizada para la combustión (madera de pino). La cámara diseñada 
cumple la función de secado de tejas y ladrillos disminuyendo el porcentaje de humedad y cumpliendo 
con las características requeridas para el desarrollo del proceso de cocción en el horno artesanal. Además, 
la cámara presenta condiciones para secar la madera de pino, requerida para contar con un proceso 
de combustión completa y así generar la energía suficiente para conseguir en la cámara de cocción 
temperaturas que oscilen entre 850 °C y 1000 °C.

Palabras clave::  Horno de tiro invertido, eficiencia energética, cámara de secado, cocción de tejas y 
ladrillos.

Abstract
This project presents the design of a chamber for drying tiles or bricks and pine wood, taking advantage of 
the energy of the combustion gases that result from the cooking process of said products in artisan ovens, 
which generate large quantities of heat and in turn large amounts of greenhouse gases as a product of 
incomplete combustion due to excessive moisture in the biomass used for combustion (pine wood). The 
designed chamber fulfills the function of drying tiles and bricks, reducing the percentage of humidity and 
complying with the characteristics required for the development of the firing process in the artisan oven. 
In addition, the chamber has conditions to dry the pine wood, required to have a complete combustion 
process and thus generate enough energy to achieve temperatures in the firing chamber that range 
between 850 °C and 1000 °C.

Keywords:  Inverted draft kiln, energy efficiency, drying chamber, tile and brick firing.

1. Introducción
En el Ecuador existe una gran cantidad de empresas familiares que se dedican a la producción de tejas 
y ladrillos de manera artesanal, utilizando para su cocción hornos de tipo volcán, en donde la fuente 
principal de energía se la obtiene de la quema de madera de pino, la cual muchas de las veces presenta 
un contenido de humedad elevado ocasionando una combustión inadecuada; además los productos a ser 
sometidos a la cocción poseen altos contenidos de humedad que pueden superar plenamente un 10% 
de su masa, pese a que fueron sometidos previamente a un proceso de secado natural. En este sentido 
se ha evaluado la necesidad de contar con un secadero, en el que se pueda regular la temperatura a fin 
de precautelar sobre todo la estructura de las tejas y ladrillos que podrían ingresar a este para conseguir 
disminuir el porcentaje de humedad a valores por debajo del 5% en tiempos menores y sin que se  Basados 
en principios de transferencia de calor, termodinámica y diseño de ingeniería, se aborda de manera eficaz 
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el diseño de un sistema de secado de tejas o ladrillos y el material de combustión (madera de pino), 
considerando para ello las características de diseño requeridas para que se incorpore en una empresa 
artesanal aprovechando la energía emanada en los gases de combustión del horno de cocción.

En el diseño los gases de combustión son transportados mediante ductos hacia un intercambiador de 
calor, el cuál cede la energía necesaria para mantener un ambiente a una temperatura controlada.

Con los parámetros de diseño seleccionados y el flujo de aire considerado se logra establecer las 
condiciones necesarias para el secado de las tejas, ladrillos y madera; obteniéndose un beneficio en el 
proceso de producción, además de reducir la cantidad de gases que se envían directamente al ambiente, 
esto debido a que se consigue una combustión completa por la reducción del contenido de humedad de 
la madera. La investigación total que se registra en este artículo, se desarrolla con motivo de un proyecto 
de titulación de Ortiz Matailo et al., denominado “Propuesta de mejora de la eficiencia energética de un 
horno artesanal para la quema de ladrillos y tejas – cámara de secado para leña, tejas o ladrillos [1].

1.1. Sistemas de secado
Secado Natural. – es considerado como el método más simple para secar cualquier tipo de material en 
este caso: teja, ladrillo y madera, ya que se exponen directamente al medio ambiente, a las condiciones 
de humedad relativa, la velocidad y la presión atmosférica, que son variables que no se pueden controlar 
en esas condiciones, (Ver figura 1).

    Figura 1. Secado Natural Tejas. Fuente: 
Elaboración propia.

Secado�Artificial.�–�Este sistema controla variables de temperatura, presión, velocidad y humedad relativa 
del aire, con la finalidad de reducir el contenido de humedad de cualquier material, tiempos de secado, 
agilitando la producción.

Las cámaras de secado son generalmente construidas de materiales de alta resistencia al impacto 
y corrosión como el acero o aluminio, deben ser completamente herméticas, con puertas y techos 
compuestas de materiales aislantes como fibra de vidrio por su coeficiente de conductividad térmica 
relativamente bajo.

Las ventilas son las encargadas del sistema de ventilación, puede accionarse de forma manual o automática 
y permiten la salida del aire húmedo producto de la evaporación del agua en los materiales dentro de la 
cámara para remplazarlo por aire ambiente [2].

Para desarrollar el proceso de secado de manera artificial, se pueden utilizar distintos tipos de sistemas 
que aprovechan proceso de convección, condensación y de radiación para intercambiar calor con los 
productos a secar. Luego del análisis se ha establecido que la mejor opción para el secado artificial será el 
uso de intercambiadores de calor, ya que posibilitan trabajar a temperaturas de entre 60 y 90°C mediante 
el intercambio el calor desde un aire calentado a través de quemadores con el aire circundante de la 
cámara de secado. En algunos casos también se puede utilizar residuos de gases de combustión de otros 
procesos (ver Figura 2).
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    Figura 2. Ventilador (1), Ventilas regulables 
(2), Intercambiador de calor (3), Sistema 
de humectación (4), Sistema de mando y 
control (5), Material a secarse (6), Cámara 
de secado (7), Coches. Fuente: [3]

1.2. Características del material a secar.
Teja�artesanal�curva.�– es uno de los elementos más usados en la construcción debido a sus características 
de fabricación que permiten contar con una calidad adecuada sin la presencia de grietas, fisuras, 
descamación, laminaciones, deformaciones y roturas, manteniendo costos bajos.

Los requisitos técnicos que deben cumplir la teja común tipo A según la Norma INEN se establecen en la 
Tabla 1.

 Tabla 1. Requisitos Teja Común Tipo A. Fuente: [4].

Ladrillo�Hueco. - Posee perforaciones internas en un 20% máximo de su volumen total, estos agujeros 
sirven para alojar aire que cumple la función de aislante térmico. Los tiempos de cocción son menores 
debido a que sus paredes son delgadas.

Los ladrillos cerámicos se pueden clasificar en diferentes tipos de acuerdo a su forma y uso, para el caso de 
ladrillero hueco le corresponde el Tipo D. Sus características técnicas se pueden ver en la Tabla 2.

  Tabla 1. Características técnicas del ladrillo hueco # 4. Fuente: 
[4].

Madera�de�pino.�- Los hornos de cocción de ladrillos y tejas usan madera de pino como elemento principal 
para la combustión, este material recién aserrado es adquirido por los artesanos y almacenado en espacios 
específicos, por lo cual no interesa obtener una buena calidad superficial sino más bien se requiere extraer 
la mayor cantidad de humedad posible del material.

1.3. Contendido de Humedad de los Materiales
La humedad de los diferentes materiales que se requieren secar, se las puede determinar por el método 
directo o estufa, el cual expresa la relación existente entre la masa de agua que se encuentra en el material 
y la masa seca o anhidra (ver ecuación 1).
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      (1)

CH−contenido de humedad (%) 

P−masa original de la muestra en (g) 

P
sh−masa de la muestra anhidra (g)

Para la obtención de los datos se optó por usar el método directo (ver Figura 3), obteniendo un valor 
promedio de humedad tanto para las tejas como para los ladrillos de un 10%.

     Figura 3. Obtención de la humedad de ladrillo hueco y 
teja mediante el método directo. Fuente: Elaboración 
propia.

1.4. Fases de la Obtención de Teja o Ladrillo
A continuación, en la Figura 4, se establecen las fases para la fabricación de tejas y ladrillos que realizan 
la gran mayoría de empresas de producción artesanal ubicadas en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Como se 
puede observar inicia con la selección de la materia prima para luego el proceso de mezclado y moldeo de 
acuerdo al tipo de producto que se desee fabricar, en este caso una teja o un ladrillo.

    Figura 4. Fases para la producción de tejas 
y ladrillos. Fuente: Elaboración propia.

De todas las fases establecidas en la figura 4 el proceso de secado del ladrillo o teja es motivo de análisis 
presentado en este documento; para el secado de los productos previo el ingreso al horno de cocción, 
estos deben contar con la menor cantidad posible de humedad y para ello se aprovecha la acción natural 
del sol y el viento para secarlos. En la realidad de las empresas fabricantes de tejas y ladrillos en la ciudad 
de Cuenca – Ecuador, el secado se lo realiza de forma natural, es decir utilizando el calor del sol y la acción 
del viento; en este sentido, el tiempo que se requiere para el secado estará en función del clima y del 
procedimiento que emplea el productor pudiendo tardar entre ocho días después de la extrusión como 
pre-secado y posteriormente colocarlos bajo galpones hasta cumplir un tiempo de quince días en total 
(ver Figura 5).
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    Figura 5. Secado de ladrillos y tejas en 
galpones. Fuente: Elaboración propia.

Luego del proceso de secado, la siguiente fase es la cocción. La cual consiste en colocar las tejas o 
ladrillos en la cámara de cocción a una temperatura aproximada de 800 – 1000ºC durante 10 horas (datos 
obtenidos a través de la medición con termocuplas), para luego dejarlos enfriar en el horno por un día. 
Posteriormente se retiran los productos quemados y se procede a almacenarlos para su comercialización. 
Cabe indicar que, para el caso de las tejas, estas requieren de un paso adicional de barnizado.

En la tabla 3, se puede apreciar los productos que fabrican varios de los empresarios artesanales de la 
ciudad de Cuenca; la cantidad aproximada de producción es de 15000 tejas y/o 9000 ladrillos por mes, 
considerando que la capacidad máxima de los hornos artesanales de cocción es de 6000 tejas o 3000 
ladrillos, hace necesario la planificación de 3 quemas por mes para cada producto.

  Tabla 3. Productos que se fabrican. Fuente: Elaboración propia.

1.5. Material para la combustión en el horno
El material utilizado para el proceso de combustión es madera de ¨Pino¨, la cual es colocada en la 
cámara de combustión, (ver figura 6) y a través de métodos empíricos (colores) se logra establecer las 
temperaturas en la cámara de cocción solo controlando la alimentación del material en zonas requeridas, 
para ello se cuenta con dos accesos.

    Figura 6. Combustible utilizado para la 
combustión. Fuente: Elaboración propia.

Al estar expuestos hacia el medio ambiente, la madera adquiere mucha humedad, lo que perjudica el 
proceso de combustión, haciendo necesario también establecer procesos de secado artificial para la leña.

En vista de que el horno artesanal utilizado para la cocción de los productos es del tipo volcán, el flujo de 
calor generado es desperdiciado por lo que se pretende recircularlos hacia una cámara de secado para 
poder aprovechar dicha energía al máximo.

Los gases producidos por el material de combustión (madera de pino) y otros elementos producen gases 
como el CO, CO2, NOx, SO2, PM10 y PM25 principalmente, los cuales son perjudiciales para la salud 
de los productores y moradores del sector, además la mayoría de los hornos se encuentran expuestos 
directamente al ambiente lo que representa una gran pérdida de energía térmica no aprovechada. En 
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las tablas 4 y 5 se puede observar algunos datos al respecto del combustible utilizado (madera de pino).

 Tabla 42. Porcentajes totales del biocombustible. Fuente: [5].

  Tabla 5. Composición másica del biocombustible. Fuente: [5].

2. Métodos y Materiales

2.1. Diseño de la cámara de secado.
Para el diseño de la cámara de secado de tejas, ladrillos o madera de pino se utiliza algunos datos de 
partida referentes a los gases de combustión de un horno artesanal de tipo rectangular utilizado para la 
cocción de tejas y ladrillos y que opera en la ciudad de Cuenca. Esta cámara aprovechará la energía térmica 
de dichos gases de combustión generados en la fase de cocción de los productos mencionados.

Para el aprovechamiento energético se conduce los gases de combustión hacia un intercambiador de 
calor, mismo que a través de un proceso de transferencia de calor calentará el aire que circula dentro de 
la cámara, de tal manera que permita un incremento de temperatura en el interior de la cámara a fin de 
cumplir con los parámetros adecuados para realizar el proceso de secado.

2.1.1. Dimensionado de la cámara
Las dimensiones externas generales de la cámara han sido obtenidas en base del espacio disponible en 
el sitio a implementar, siendo 4 m de frente, 3,5 m de fondo y 3,4 m de alto. Para evitar pérdidas de calor 
se utilizará para la construcción de las paredes dos capas de ladrillo común en un espesor total de 16 cm.

En la figura 7 se puede observar la distribución de los volúmenes en el interior de la cámara que incluye las 
dimensiones del deflector, el espaciamiento en cada lado para la circulación del aire y el espacio a utilizar 
para el ingreso del personal y material.

    Figura 7. Dimensiones de los espacios 
de la cámara – vista superior. Fuente: 
Elaboración propia.

2.1.2. Cámara de secado
En la figura 8 y 9 se puede identificar algunas de las partes que componen la cámara de secado, las cuales 
han sido identificadas numéricamente; además, en la tabla 6 se encuentra la descripción de cada una de 
estas partes con el dato del material recomendado para la construcción.
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    Figura 8. Vista frontal horno. Fuente: 
Elaboración propia.

    Figura 9. Corte de Cámara de secado. 
Fuente: Autores.

  Tabla 63. Componentes de la Cámara de Secado. Fuente: 
Elaboración propia.

2.1.3. Sistema de Ventilación

2.1.3.1. Ventiladores
La cámara de secado contará con ventiladores axiales colocados sobre el techo falso. Este ventilador utiliza 
en los sitios donde se requiera manejar bajas presiones y grandes caudales, tomando en cuenta que el 
consumo de energía siempre sea el menor posible.

    Figura 10. Ventiladores Axiales. Fuente: 
[6].
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Para la selección de los ventiladores se deben ha considerado los siguientes datos:

Caudal=11102 CFM 

Caída de Presión=ΔP=11,63mmH2O

Por lo que se escoge dos ventiladores cuyas características se presentan en la Tabla 7.

  Tabla 7. Características técnicas del ventilador. Fuente: 
Elaboración propia.

2.1.3.2. Ventilas
La cámara de secado contará con 2 ventilas, tal y como se puede observar en la Figura 11, mismas que 
tendrán la finalidad de liberar el contenido escesivo de humedad que se presenta en el interior de la 
cámara.

   

       Figura 11. Ventilas. Fuente: Elaboración 
propia.

2.1.4. Sistema de Calentamiento
Representa el sistema encargado de calentar el aire dentro de la cámara de secado, mediante la utilización 
de un intercambiador de calor de flujo cruzado. El funcionamiento general se basa en la circulación 
de los gases de combustión que circulará por el interior de los tubos (fluido caliente), entregando su 
energía calórica al aire (fluido frio) que circula por la tubería y es empujado por el ventilador en forma 
perpendicular que. Cabe indicar que el intercambiador de calor estará colocado en línea en los ductos que 
se utilizan para transportar los gases de combustión (ver Figura 12).

    Figura 12. Ducto de gases (1), 
Intercambiador de calor (2), Chimenea 
(3). Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 13 se puede observar la posición que ocupa el intercambiador de calor y su ducto de captación 
de los gases de combustión dentro de la cámara de secado.
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    Figura 13. Ubicación del intercambiador 
de calor en la cámara de secado. Fuente: 
Elaboración propia.

2.1.4.1. Transferencia de calor en la cámara de secado
El dimensionamiento del intercambiador se lo realiza en base de las condiciones requeridas por la cámara 
de secado.

En la Tabla 8 se puede observar las diferentes cargas de calor requeridas por cada elemento que conforma 
la cámara de secado, las pérdidas de calor que se podrían tener, además del calor requerido por los 
materiales a secar.

  Tabla 8. Resultados Obtenidos. Fuente: Elaboración 
propia.

Para calcular la potencia total se ha tomado en cuenta los valores Q, los cuales se calcularon en las 
condiciones más críticas. Además, se ha considerado un factor de seguridad (Fs) del 30% para el diseño 
final, es decir:
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2.1.4.2. Parámetros y diseño del intercambiador de calor
Numero�de�tubos�NT�del�intercambiador�de�calor
Para el cálculo del número de tubos se utiliza la ecuación 3.

        (3)

As − Área de transferencia de calor = 14,36m² 

Øext=42,2 mm 

L = 3500 mm

NT = 30 tubos

Con el dato del área de transferencia de calor, el diámetro externo de tubos y la longitud se determina un 
banco de 30 tubos.

Distribución�del�banco�de�tubos
Por las condiciones de mejor eficiencia, la distribución de los tubos se considerara con un arreglo 
escalonado (ver Figura 14).

    Figura 14. Configuración del banco de 
tubos de forma escalonada. Fuente: [7].

En la Tabla 9 podemos observar de manera resumida todas las dimensiones de la tubería a utilizar y 
medidas necesarias para la distribución del banco de tubos.

   Tabla 9. Datos del banco de tubos para el intercambiador de 
calor. Fuente: Elaboración propia.

Coeficiente�de�transferencia�de�calor
Para este cálculo se utiliza los coeficientes de convección del aire y gases de combustión, entonces se lo 
calcula con la fórmula 4.

       (4)
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2.1.4.3. Eficiencia de la cámara de secado.
Para el cálculo de la eficiencia de la cámara de secado, se ha considerado la potencia calórica requerida 
para evaporar el agua contenida en los productos (ver ecuación 5).

       (5)

Qcea −potencia para evaporar el agua = 3,69x10⁶ J 

Qs −Potencia suministrada = 6,85x10⁶ J

η = 53%

2.2. Costos para implementación de la cámara de secado
Para estimar el costo total de la cámara de secado se han considerado todos los elementos, maquinaria, 
mano de obra y equipos necesarios para su implementación (ver Tabla 10).

  Tabla 10. Costos de implementación de Cámara de Secado. 
Fuente: Elaboración propia.

3. Resultados
Los gases de combustión que se emanan de los hornos artesanales de cocción de ladrillos y tejas, son 
altamente contaminantes y perjudiciales para el personal involucrado en la producción y la población 
aledaña; por lo tanto, con la finalidad de aportar con parte de la posible solución al problema, se ha 
diseñado una cámara de secado que cuenta con un sistema de extracción y transporte de gases de 
combustión a través de ductos hacia un banco de tubos, con los cuales mediante ventiladores se provoca 
el intercambio de calor en el interior de una cámara que cuenta con ciertas características y condiciones 
que posibilitan el secado de tejas, ladrillos o madera; lo que, en el caso que se llegase a implementar, 
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representaría una buena posibilidad de aprovechar la energía emanada de los gases de combustión 
del horno para el secado de los productos, retener cenizas y sobre todo botar a la atmósfera gases de 
combustión con temperaturas más bajas que las que se están sacando por la chimenea en la actualidad.

A continuación, se presentan algunas características que fueron determinadas en el desarrollo de este 
proyecto y son importantes mencionar:

1.  El deflector es el encargado de la circulación del flujo de aire caliente que se mueve hacia los estantes 
dentro de la cámara de secado.

2.  Para aprovechar la mayor cantidad de calor se aplica una recirculación del aire caliente mediante 
toberas y para evacuar la humedad extraída de los materiales se utiliza ventilas de regulación.

3.  Para evitar pérdidas de calor en el interior de la cámara, se ha diseñado paredes con ladrillo refractario 
y aislamientos que utilizan lana de vidrio y forros para puertas y cielo falso.

4.  El cálculo de la eficiencia en la cámara de secado es relativamente alto en comparación de otros 
secaderos industriales. Se considera que el resultado se debe fundamentalmente a que se trata de 
una producción artesanal y el número de productos a secarse es reducido en comparación con un 
proceso industrial.

5.  Para el cálculo de costos del secadero se han considerado todos los componentes necesarios para la 
construcción, los cuales totalizan un valor aproximado de 10.000,00 dólares de los Estados Unidos de 
América.

3.1. Conclusiones
El secado por convección forzada es el método más empleado en secaderos de madera ya que los 
elementos que intervienen en el proceso de acción son identificables y alcanzables debido a que se tienen 
resultados de aprovechamiento de calor y control de la velocidad del aire, temperatura de los gases, 
humedades de los materiales a secar, condiciones iniciales y demás parámetros seleccionados para la 
implementación del secadero.

Los gases de combustión que emanan las ladrilleras poseen un poder calorífico alto por lo que, si no se 
los aprovecha, resulta una pérdida de energía elevada. Estos gases pueden ser utilizados mediante una 
recirculación para el diseño de una cámara de secado.

Se utiliza dispositivos de extracción y conducción de los gases de combustión del horno artesanal hacia un 
intercambiador de calor, el cuál por sus características, sede la energía al aire circundante en el cuarto de 
secado. Se lo realiza de esta manera por cuanto los gases son altamente nocivos y sobre todo podrían traer 
partículas en suspensión (ceniza) que podrían contaminar en el caso que se esté secando tejas o ladrillos.

El diseño de la cámara de secado depende de las condiciones iniciales de temperatura ambiente, 
humedad relativa y de los materiales a secar, por lo tanto, el objetivo central será eliminar la humedad 
de los materiales teniendo en cuenta que se debe mantener la calidad superficial de las tejas y ladrillos.
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Resumen
En este trabajo, se reporta el diseño, análisis de elemento finito para la máquina de control numérico 
computarizado diseñada para el depósito de películas delgadas, utilizada para el recubrimiento de celdas 
solares. La estructura de la máquina de CNC se sometió al análisis de elemento finito. La validez del diseño 
de la estructura de la máquina de recubrimiento se ha demostrado mediante análisis estáticos y de fatiga, 
los resultados se verifican analíticamente utilizando un enfoque de rigidez directa. Todas las partes de 
la máquina se modelaron, la estructura que forma la base, la mesa, la estructura de la torreta (eje Z), 
considerando las cargas que generan los motores tanto el peso como momento de torsión de estos. La masa 
de la estructura cumple con los requisitos de diseño de una estructura de máquinas pequeñas de CNC. El 
prototipo se fabricó con materiales de bajo costo y comercialmente disponibles, como tableros de fibra de 
densidad media y motores paso a paso Nema 17. La máquina CNC se utilizó para implementar la técnica 
de recubrimiento con rasqueta para la deposición de películas delgadas sobre un área de 35 cm2. Por lo 
tanto, se prepararon películas de polímeros y compuestos de bajo peso molecular. Para la deposición, la 
velocidad de cobertura fue de 200, 400 y 700 mm/min; las películas poliméricas presentaron rugosidades 
desde 3.30 hasta 16.04 nm y espesores desde 65 hasta 308 nm. Cabe destacar el cubrimiento homogéneo 
de un compuesto de bajo peso molecular logrado con la técnica implementada. Los valores de tensión 
más altos se observaron en los soportes del motor del eje X y del eje Z y fueron 0,167200 y 0,414476 MPa, 
respectivamente. La tensión surge principalmente del par motor y del soporte del motor del eje Z. Los 
valores mínimos de tensión se observaron para los soportes verticales y el soporte del aplicador y fueron 
0,006979 y 0,011277 MPa, respectivamente, estos valores son inferiores al límite elástico del material; por 
lo tanto, las partes analizadas están operando dentro de límites seguros. Después de realizar las diferentes 
pruebas al prototipo se procedió a su fabricación en aleación de aluminio 1060, para la cual también se 
realizaron los análisis de elemento finito (estadio y de fatiga).

Palabras clave:  Máquina de CNC, análisis de elemento finito, recubrimiento y polímeros.

Abstract
In this work, the design, finite element analysis for the computerized numerical control machine designed 
for the deposition of thin films, used for the coating of solar cells, is reported. The structure of the CNC 
machine was subjected to finite element analysis. The validity of the design of the coating machine 
structure has been demonstrated by static and fatigue analyses, the results are verified analytically 
using a direct stiffness approach. All the parts of the machine were modeled, the structure that forms 
the base, the table, the structure of the turret (Z axis), considering the loads generated by the motors, 
both their weight and torque. The mass of the structure meets the design requirements of a small CNC 
machine structure. The prototype was made from low-cost, commercially available materials such as 
medium-density fiberboard and Nema 17 stepper motors. The CNC machine was used to implement 
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the doctor blade coating technique for deposition of thin films over an area. of 35 cm2. Therefore, films 
of low molecular weight polymers and compounds were prepared. For deposition, the coverage speed 
was 200, 400 and 700 mm/min; the polymeric films presented roughness from 3.30 to 16.04 nm and 
thicknesses from 65 to 308 nm. It is worth highlighting the homogeneous coverage of a low molecular 
weight compound achieved with the implemented technique. The highest stress values were observed at 
the X-axis and Z-axis motor mounts and were 0.167200 and 0.414476 MPa, respectively. The stress arises 
primarily from the torque and the Z-axis motor mount. The minimum stress values were observed for 
the vertical mounts and the applicator mount and were 0.006979 and 0.011277 MPa, respectively, these 
values are less than elastic limit of the material; therefore, the analyzed parties are operating within safe 
limits. After carrying out the different tests on the prototype, it was manufactured in 1060 aluminum alloy, 
for which the finite element analyzes (stage and fatigue) were also carried out.

Keywords:  CNC machine, finite element analysis, coating, and polymers.

1. Introducción
Las máquinas de control numérico por computadora (CNC) son un instrumento muy útil en la industria 
manufacturera porque brindan funcionalidades para administrar máquinas herramienta [1]. La máquina 
CNC es una tecnología ampliamente utilizada debido a sus ventajas, como la alta precisión en el proceso 
de fabricación, el corto tiempo de producción, la flexibilidad y la reducción del error humano [2]. Estas 
características hacen del CNC una herramienta indispensable en la industria manufacturera, así como en 
los campos de investigación y desarrollo, donde se requieren configuraciones específicas y versátiles [3].

Una máquina CNC típica consta de tres unidades fundamentales: la herramienta mecánica, la fuente de 
alimentación (motores paso a paso) y el control numérico [2]. Comúnmente, las máquinas CNC tienen 
movimiento en tres ejes, X, Y, Z. El movimiento en los ejes X e Y es un movimiento horizontal; por lo general, 
el eje X controla los movimientos de izquierda a derecha, mientras que el eje Y controla los movimientos 
hacia adelante y hacia atrás; mientras tanto, el eje Z controla el movimiento vertical arriba-abajo [4]. 
Además, las máquinas CNC no se limitan al movimiento de tres ejes, sino que pueden diseñarse con un 
movimiento de uno o hasta cinco ejes [5]. Si bien las máquinas CNC pueden ser costosas y complejas, 
construir una máquina CNC con un presupuesto bajo es posible y puede ofrecer ventajas, como un diseño 
ad hoc de acuerdo con las necesidades de uso del usuario [6–10] o la posibilidad de adaptarla para lograr 
otros objetivos. procesos automatizados.

Por otro lado, el análisis de elementos finitos (FEA) es un método numérico comúnmente utilizado 
para simular y predecir el comportamiento estructural de partes de maquinaria [11]. FEA analiza la 
geometría de la pieza, que está sujeta a cargas, fuerzas y restricciones; la pieza se divide en áreas más 
pequeñas llamadas elementos; esta división permite resolver un problema complejo utilizando sistemas 
más simples [12]. Las funciones de aproximación se definen en términos de variables de campo en las 
diferentes uniones de elementos, llamados nodos o puntos nodales [12]. La precisión del método de 
elementos finitos depende del número de nodos y elementos, así como del tamaño y tipos de elementos 
en la malla. El análisis de elementos finitos es una alternativa interesante para el análisis, y por lo tanto, 
ahorra materiales, reduce el peso total, aumenta la precisión, además de asegurar el cumplimiento de los 
requisitos de diseño, tales como rigidez, resistencia necesaria y optimización de la estructura [13].

El análisis de elementos finitos se ha utilizado para el análisis dinámico y estático de máquinas CNC. 
Por ejemplo, Hong et al. informaron el uso de FEA en la obtención de frecuencias naturales, tensiones 
dinámicas lineales y desplazamientos de maquinaria CNC [14]. Wu et al. estudió el accesorio de 
mecanizado, la fuerza de sujeción, la deformación de sujeción y la respuesta de desplazamiento de corte 
en un proceso de mecanizado CNC adaptativo de hojas de paredes delgadas con forma casi neta por FEA. 
Descubrieron que la introducción del material PEEK-GF30 y una estructura de soporte multipunto es un 
intento significativo de fabricar un accesorio de pala, lo que lleva a que la raíz de la espiga de la pala incurra 
en una deformación rígida de 0,028 mm [9]. Venkata et al. informó el análisis del polímero reforzado con 
fibra de carbono (HM CFRP) para la bancada de la fresadora CNC; la deformación y tensión inducidas en 
este material fueron menores que las camas de máquinas de hierro fundido convencionales [15].
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En este manuscrito, se informa el diseño virtual, el análisis estructural estático por elementos finitos y la 
fabricación de una máquina CNC de dos ejes. Los cálculos se realizan utilizando el módulo de simulación 
del software SOLIDWORKS 2020. Los valores máximos calculados están todos bajo el límite elástico; por 
lo tanto, la máquina CNC trabaja en condiciones de seguridad. La máquina se fabricó con materiales de 
bajo costo como tableros de fibra de densidad media (MDF). La máquina ensamblada se utilizó para 
implementar la técnica de recubrimiento con rasqueta y deposición de películas de polímeros y compuestos 
de bajo peso molecular, poli(3-hexiltiofeno) (P3HT) y (2Z)-2-(4-Bromofenil)-3-[4- (dimetilamino)fenil]
prop-2-enonitrilo (BrPhact) respectivamente, donde se varió la velocidad de recubrimiento para obtener 
películas delgadas de estos materiales orgánicos. Las películas obtenidas tienen áreas de 100 cm2, las 
cuales pueden expandirse a tamaños mayores utilizando diferentes áreas de sustrato.

2. Metodología

2.1. Diseño virtual de la máquina CNC utilizando el software CAD SolidWorks
El diseño virtual se realizó empleando el software CAD SolidWorks 2020, desarrollado por Dassault 
Systems, S.A.; el software se utilizó en el sistema operativo Microsoft Windows.

Los requisitos que el diseño debía satisfacer eran:

- Movimiento independiente en el eje X con un área mínima de trabajo de 10 x 10 cm.

-  Movimiento independiente en el eje Z, permitiendo controlar la separación entre la cama de trabajo y 
los cabezales de inyección con una sensibilidad de micrómetros.

-  El eje Z debe tener una placa que permita la intercambiabilidad entre cabezales de inyección para 
diferentes técnicas de herramientas automatizadas y no giratorias.

El diseño propuesto consta de tres componentes: una base de trabajo, dos soportes verticales y soporte 
para el motor paso a paso del eje Z; la figura 1a muestra el montaje final del prototipo. La cama de trabajo 
es una base rectangular de 30 x 30 cm con una plataforma móvil de 625 cm2; dos ejes de 8 mm conectan 
sus componentes. El motor paso a paso está conectado a la plataforma móvil a través de un tornillo sin 
fin soportado por un rodamiento de 8 mm; la bancada de trabajo se colocó empleando una pista de 
rodamiento, como se muestra en la Fig. 1b. El motor para el movimiento del eje Z se coloca sobre un 
soporte horizontal, que se apoya en dos bases verticales; los soportes superiores e inferiores horizontales 
están conectados por dos ejes de 8 mm, como se muestra en la Fig. 1c.

    Figura 1. Prototipo de máquina CNC 
propuesta: a) Montaje final, b) plataforma 
de trabajo con el motor paso a paso del 
eje X, c) motor paso a paso del eje Z, y los 
dos soportes verticales.

2.2. Análisis estático de la máquina CNC diseñada

2.2.1 Modelo matemático
Para el análisis estructural estático, se utiliza un modelo matemático para obtener valores de tensión 
y desplazamiento. Este modelo consiste en una ecuación matricial que es resuelta por software y no 
considera las fuerzas de inercia, amortiguamiento e impacto [14]. La ecuación de equilibrio de un sistema 
bajo cargas estáticas se establece como [16]:

       (1)
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Donde [K], {D} y {P} son la matriz de rigidez y los vectores de carga y desplazamiento del sistema, 
respectivamente. El término {D} es el vector desplazamiento del sistema en coordenadas globales, que se 
calcula a partir de la solución de la ecuación de equilibrio del sistema con cargas estáticas. El término {P} 
es el vector de carga del sistema, que está en la dirección de las coordenadas globales.

2.2.2. Condiciones de contorno de la máquina CNC
Realizamos el análisis y las simulaciones de las cuatro piezas principales sujetas a estrés mecánico cuando 
la máquina CNC trabaja bajo tierra. Las partes se muestran en la Figura 2 y se detallan en la Tabla 1.

    Figura 2. Vista isométrica del modelo 
final de la máquina CNC. Las partes 
enumeradas se sometieron a análisis. (1) 
Soporte del motor del eje Z, (2) Torres de 
soporte del eje Z, (3) Soporte del motor 
del eje X, y (4) Soporte de cabezales de 
inyección.

El material para el análisis fue madera con un límite elástico de 20 MPa. Para evitar fallas en la máquina 
CNC, el valor de la tensión de trabajo en cada material de los componentes debe estar por debajo de su 
valor de tensión de fluencia. La calidad de los resultados de la simulación y el tiempo de simulación se ven 
afectados por la precisión de la partición de la malla

  Tabla 1. Descripción de las partes a 
analizar.

[17].El tamaño del elemento de malla se seleccionó como 2 mm, el número de nodos, así como el tiempo 
de cálculo varía dependiendo de la parte analizada.

Para el análisis estático, se requiere preprocesamiento, incluidos soportes y cargas. higos. 3a-d muestra 
la sujeción mecánica y las cargas para el análisis. la figura 3a corresponde a la pieza de soporte del eje X 
y está fijada en la parte inferior y en las esquinas; la carga se considera debida a la fuerza que ejerce la 
suma del peso del motor paso a paso del eje X y la parte móvil de la mesa de trabajo; otra carga que se 
considera es el par motor más pronunciado, es decir, 6,13 N y 0,3432 N*m respectivamente. la figura 3b 
corresponde al soporte para el motor paso a paso del eje Z; esta parte se fija en la unión con los soportes 
Z verticales del motor. La carga considerada tiene componente z y corresponde al peso del motor paso a 
paso y al par motor; las magnitudes son 6,155 N y 0,3432 N*m, respectivamente. la Figura 3c muestra los 
soportes y cargas en los dos soportes verticales del motor paso a paso del eje Z; este consta de los laterales 
fijos con la mesa y los soportes de la base; la carga es el peso del motor paso a paso del eje Z y la parte de 
soporte, y esto corresponde a 2.05 N. La figura 3D es el análisis para el soporte de cabezales de inyección; 
la carga es solo el peso de los cabezales de inyección y tiene una componente Z de 3 N. Para el análisis se 
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consideran todas las cargas más un factor de seguridad del 25%.

    Figura 3. Soportes y cargas de a) soporte 
del motor del eje X, b) soporte del motor 
del eje Z, c) torres de soporte del eje Z, d) 
soporte de cabezales de inyección.

3. Resultados y discusiones

3.1. Análisis estático de la máquina CNC diseñada
El análisis de fuerzas y posibles deformaciones en las piezas de máquina descritas en la Tabla 1 se realizó 
con el software SolidWorks; como se mencionó, el tamaño del elemento de malla fue de 2 mm, resultando 
el número de elementos y nodos descritos en la Tabla 2. 

El peso total de la máquina CNC de ensamblaje se calcula en 2,2 kg; por lo tanto, podemos despreciar 
el peso de la máquina en el análisis estructural y solo se consideraron las fuerzas de las condiciones de 
contorno. En la Figura 4, se muestra una representación gráfica de la tensión y la tensión en las partes 
seleccionadas de la máquina CNC. Los mayores valores de tensión se observaron en los soportes del motor 
del eje X y del eje Z y correspondieron a 0,167200 y 0,414476 MPa, respectivamente. 

Esto resulta principalmente del par motor y, para el soporte del motor del eje Z, también del área más 
grande sobre la que se aplica el peso del motor. Los valores mínimos de tensión se obtuvieron para 
las torres de apoyo y los porta-cabezales de inyección y corresponden a 0.006979 y 0.011277 MPa, 
respectivamente.

    Figura 4. Esfuerzos para las piezas 
analizadas debido a las fuerzas, a) soporte 
del motor del eje X, b) soporte del motor 
del eje Z, c) torres de soporte del eje Z, d) 
soporte de los cabezales de inyección. Los 
valores máximos se representan en rojo y 
los inferiores en azul.
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  Tabla 2. Descripción de las partes a 
analizar.

Los valores de tensión máxima calculados para cada pieza se reportan en la Tabla 2; estos valores son 
inferiores al límite elástico del material; por lo tanto, las partes analizadas están operando dentro de 
límites seguros.

La Figura 5 muestra los resultados para el desplazamiento calculado, los valores máximos fueron para los 
apoyos del eje X y Z, siendo 0.001289 y 0.018893 mm, respectivamente. Los valores son como los valores 
de tensión máxima porque las dos partes están sujetas al par motor. La Tabla 2 resume los resultados 
obtenidos del análisis estructural estático; así, se puede establecer que todas las piezas analizadas 
soportarán la fatiga cuando la máquina esté funcionando.

De acuerdo con los resultados mostrados, las tensiones son tan pequeñas que se pueden descartar datos 
de fatiga.

3.2. Montaje del sistema mecánico
Un motor paso a paso bipolar Nema17 proporcionará el movimiento de los ejes X y Z; cada motor está 
fijado en la parte trasera del eje X y la tapa superior del eje Z, respectivamente. La plataforma móvil de 
cada eje se sujetará a tornillos sinfín de 8 mm de diámetro y 30 cm de longitud mediante manguitos 
y tuercas. Cada tornillo sinfín irá acompañado de 2 soportes fabricados con ejes de acero de 8 mm de 
diámetro y 40 cm de longitud. El diseño actual muestra versatilidad porque el movimiento en los 3 ejes X, 
Y, Z se puede adaptar fácilmente.

Los soportes de la máquina se fabricaron con tableros de fibra de densidad media. Los soportes de madera 
DMF y el motor paso a paso se sujetaron con pasadores de bloqueo de combinación 6X3/4 y tornillos Allen 
M3 (Figura 6).

    Figura 5. Desplazamientos para las piezas 
analizadas debido a las fuerzas, a) soporte 
del motor del eje X, b) soporte del motor 
del eje Z, c) torres de soporte del eje Z, d) 
soporte de los cabezales de inyección. Los 
valores máximos se representan en rojo y 
los inferiores en azul.
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    Figura 6. Vista de los montajes de a) 
torres de apoyo en eje Z, b) base en eje 
X. Resaltados en rojo están los tornillos 
que se conectan a la madera DMF, y los 
tornillos Allen M3 del motor paso a paso 
están en amarillo.

La plataforma móvil se sujetó a la base del motor en el eje X mediante soportes, para lograr el movimiento 
horizontal se sujetó el eje del motor a un tornillo sinfín a través de un acople flexible de aluminio (Figura 
7).

3.3. Montaje del sistema de control
la figura 8 muestra el diagrama de bloques del sistema de control; Para su implementación se utilizó 
la plataforma electrónica de código abierto Arduino. Se utilizó una placa Arduino UNO junto con la 
biblioteca GRBL del software Arduino, este es un firmware para el control de máquinas CNC diseñado 
específicamente para placas Arduino. En la placa Arduino UNO se colocó un CNC Shield, el cual es capaz 
de controlar hasta 4 servomotores. Los drivers para los servomotores A4988 se fijan en el CNC Shield y 
los conectores X y Z; el sistema de control se muestra en la Figura 9. El software GRBL-Controller se utilizó 
para generar la interfaz y enviar el código G para las instrucciones de movimiento a la máquina CNC. Este 
es un software de uso abierto y fácil de usar.

    Figura 7. Detalle de la vista inferior de la 
plataforma móvil de a) la torre del eje Z, y 
b) la base del eje X.

    Figura 8. Diagrama de bloques del sistema 
de control de la máquina CNC.

  

 Figura 9. a) Sistema de control de máquina CNC, b) Conector 12 V, c) Conector USB.

3.4. Máquina CNC para la técnica de recubrimiento doctor-blade
La Figura 10 muestra la implementación de la técnica de la cuchilla doctor-blade con la máquina CNC 
diseñada. Se fijó un aplicador de cuchillas de aluminio en la plataforma móvil del eje Z, mientras que los 
sustratos se pueden colocar en la plataforma móvil del eje X. 
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Cuando esta plataforma se mueve, se realiza una dispersión homogénea de una solución a lo largo del 
sustrato. 

P3HT se adquirió de RIEKE METALS, peso molecular 50-70K, regioregularidad de 91-94%. BrPhact fue 
sintetizado por nuestro grupo de investigación de acuerdo con el método informado [18].

Como primera aproximación, se realizó la deposición de películas delgadas de polímero P3HT con la 
máquina CNC. Se fijó un sustrato de vidrio (10 x 10 cm) sobre la plataforma del eje X (Figura 10b); la 
cuchilla fijada en el eje Z desciende hasta alcanzar una separación con el sustrato de 80 μm. Luego se 
dispensaron 50 µL de una solución de polímero P3HT en clorobenceno (20 mg/mL) a lo largo del espacio 
entre el sustrato y el aplicador. 

El movimiento de la plataforma móvil en el eje X dispersa la solución sobre el sustrato, el movimiento se 
puede controlar con precisión y utilizamos velocidades de 200, 400 y 700 mm/min.

La figura 11 muestra las películas de polímero depositadas a diferentes velocidades. Las películas parecen 
homogéneas y solo se observaron pequeños defectos. Sin embargo, para mejorar la calidad de la película, 
son necesarios análisis fisicoquímicos de la solución y la temperatura de deposición.

  

  Figura 10. Montaje experimental para la técnica de la cuchilla doctor-blade, a) vista trasera y b) 
frontal de la máquina CNC, c) cuchilla de aluminio.

  

  Figure 11. Películas de polímero depositadas mediante la técnica de rasqueta usando la máquina 
CNC fabricada a diferentes velocidades, a) 200, b) 400, c) 700 mm/min.

    

   Figura 12. Película de BrPhact depositada mediante la técnica de rasqueta utilizando la 
máquina CNC fabricada a una velocidad de 700 mm/min.
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4. Conclusiones
En este trabajo se realizó el diseño virtual, simulación de esfuerzos y desplazamientos estáticos y 
construcción de máquina CNC con movimientos en los ejes X y Z. Los resultados del análisis muestran 
un desplazamiento insignificante y todas las fuerzas están por debajo del límite de fluencia. Se utilizó 
la máquina CNC fabricada para implementar la técnica de rasqueta y, en un primer acercamiento, se 
depositaron películas homogéneas de polímero y compuesto de bajo peso molecular sobre sustratos de 
vidrio de 100 cm2. Los resultados demostraron el uso potencial de la máquina CNC para implementar 
otras técnicas de recubrimiento, como la matriz de ranura y el recubrimiento de barras, ampliamente 
utilizadas en áreas de investigación, como la electrónica orgánica o los sensores.

Como se observa en los resultados de los análisis de elemento finito tensión máxima se presentaron en el 
soporte del motor del eje Z con un valor de 0.414476 MPa y un desplazamiento máximo de 0.018893 mm. 
Tomando como base este prototipo se fabricó la máquina en aluminio 1060, la misma presenta una mejor 
estabilidad, debido a su peso por lo cual no requiere de anclajes especiales. 
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Resumen
Perú es un país con una elevada capacidad de explotación en el sector agrario debido, entre otros factores, 
a la gran variedad de alimentos que se producen en él. La exportación de estos productos, por ejemplo, la 
fruta denominada pitahaya, contribuye de forma importante a la economía del país y supone una fuente 
de generación de empleo. El objetivo de este proyecto es diseñar una máquina de lavado para pitahaya 
para su implementación en un proceso de producción de liofilización. Previo a la liofilización, el producto 
debe ser lavado, pelado y cortado.  Para la búsqueda de la solución óptima se ha utilizado la metodología 
definida en la norma VDI 2221. Se utiliza un software CAD de diseño asistido por ordenador y, mediante 
simulación, se calculan los esfuerzos soportados por la máquina y la rigidez; se consigue llegar a una 
solución final versátil y segura.

Palabras clave:  Pitahaya, diseño mecánico, lavadora.

Abstract
Peru is a country with a high - capacity in the agricultural sector due, among other factors, to the great 
variety of foods that are produced in it. The exportations of these products, for example, the fruit called 
pitahaya, contributes significantly to the country's economy and is a source of employment. The objective 
of this project is to design a washing machine for pitahaya for its implementation in a freeze-drying 
production process. Prior to freeze-drying, the product must be washed, peeled and cut. To search for 
the optimal solution, the methodology defined in the VDI 2221 standard has been used. Computer-aided 
design - software is used and, by means of simulation, the forces applied to the machine and the stiffness 
are calculated; a versatile and safe final solution is achieved.

Keywords:  Dragon fruit, mechanical design, washer.

1. Introducción
Este proyecto aborda el diseño de una máquina para el lavado de la pitahaya, también conocida como 
fruta del dragón, para implementarla en un proceso de producción, con el objetivo final de liofilizar la 
misma. Este proceso es un método de conservación a través del cual se congela el alimento a muy bajas 
temperaturas, evitando formar grandes cristales de hielo, y a continuación, se le somete a un proceso 
de vacío, para que el agua sublime, deshidratando el alimento. Con la extracción del agua se evita la 
proliferación de microorganismos patógenos [1] posibilitando la conservación del alimento durante un 
mayor periodo de tiempo a temperatura ambiente sin modificar sus características (calidad del producto, 
sabor, etc). Realizar este proceso es aconsejable dado que facilita el transporte y almacenamiento de la 
fruta hasta su punto de venta. Previo a este paso, se debe lavar, cortar y pelar el producto, como se puede 
observar en la Figura 1.

El trabajo surge en colaboración de la Universidad Carlos III de Madrid y la Pontificia Universidad de Perú, 
como una oportunidad para el desarrollo técnico-económico de las comunidades indígenas.
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 Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de producción industrial.

1.1. Introducción
Perú puede considerarse un “país megadiverso”, uno entre los diez que existen en el planeta. Por su 
riqueza natural, Naciones Unidas lo incluye dentro del conjunto de países que forman más del 70% de 
la biodiversidad del planeta. Destacar que Perú cuenta con el mecanismo de ayuda del BioComercio, 
que promueve el uso sostenible de los recursos de la biodiversidad, haciendo que sus exportaciones 
superaren los 490 millones de dólares en 2021 [2]. Según la Agencia de Noticias Internacionales EFE, las 
exportaciones crecieron más del 100% en Perú durante los meses de abril y mayo de 2021. En concreto, 
las ventas de frutas y hortalizas fueron mayores llegando a alcanzar una subida del 26,7% respecto a años 
anteriores con las agroexportaciones [3].

Perú se encuentra dentro de los principales países productores de pitahaya, aunque su volumen de 
exportación es bajo si se compara con países como Ecuador y Colombia. Sin embargo, según los datos 
recogidos entre los años 2016 y 2020, los niveles de exportación han ido aumentado con el paso del 
tiempo. Del total exportado durante estos años, el 91% se refiere a la propia fruta fresca y el 9% restante 
representa la exportación de la pulpa deshidratada. Se puede deducir por tanto que el mercado de la 
pitahaya liofilizada es novedoso [4].

Cabe destacar que la planta de la pitahaya no da fruto hasta pasados 18 meses, y al inicio las cantidades 
son muy escasas (entre 4 y 5 kilogramos por planta). Esta producción va aumentando progresivamente 
durante los cuatro años siguientes, cuando alcanza su máxima producción. Cada planta puede estar 
produciendo fruta durante 20 años. Por este motivo, y lo comentado en el párrafo anterior, las esperanzas 
de que la producción en el país vaya aumentando son esperanzadoras [4].

En Perú, el cultivo se da principalmente en zonas del Amazonas y de San Martín, que presentan ecosistemas 
subtropicales. Las plantaciones son pequeñas y sus propietarios trabajan a nivel individual o de forma 
colectiva a través de cooperativas. La fruta se cosecha dos veces durante el año: una primera campaña que 
transcurre durante los meses de mayo y junio, y la segunda que va de octubre a noviembre [4].

1.2. Caracterización de la pitahaya
Es una planta de origen tropical, resistente a sequías y temperaturas elevadas. Aunque, durante el cultivo 
es preferible mantener la planta en temperaturas entre 18ºC y 26ºC sobre suelos calcáreos. De la familia 
de los cactus y hoja perenne, puede llegar a alcanzar longitudes entre los 0,5 y 2 metros. El tallo, que 
consta de abundante ramificación, crece trepando por los troncos de los árboles, sin estar en contacto con 
el suelo [4]. Esto es interesante a la hora de pensar en el diseño de la máquina de lavado a fabricar, ya que 
hay que tener en cuenta que la suciedad a eliminar será debida a los pesticidas y fertilizantes, además de 
las impurezas que pueda haber en el ambiente.

En cuanto al fruto, en general tiene forma de ovoide. Sus dimensiones cambian en función de la variedad 
de pitahaya, pero se puede establecer una media de unos 12 cm de largo y 7 cm de diámetro. La cáscara 
está formada por una especie de escamas, con puntas alargadas y variables en tamaño [4]. La carne del 
fruto es muy blanda y jugosa, también variable según la clase de pitahaya, como se comentará en el 
siguiente apartado.

1.3. Variedades de pitahaya
Se puede distinguir entre pitahayas de cáscara roja, amarilla y verde. Su interior también puede variar 
entre pulpa roja, blanca y rosada. Con la combinación de estas características junto con variaciones de 
tamaño y lugar de cultivo puede diferenciarse más de veinte variedades de esta fruta [4].

De entre todas estas variedades, las que más comercializadas son las que aparecen en la Figura 2.
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    Figura 2. Variedades de pitahaya. Fuente: 
Pinterest. Autoría: Alejandra Morales.

En el presente proyecto se ha considerado trabajar con la variedad American Beauty de la especie 
Hylocereus, fruta que aparece a la parte izquierda de la Figura 2. Esta variedad destaca por su durabilidad 
después de la cosecha y su buen rendimiento y resistencia; su tamaño es superior al de otras variedades 
comunes. El fruto puede llegar a pesar entre 400 y 500 gramos y tiene un diámetro que varía en torno a 
8 y 12 centímetros [5].

1.4. Propiedades y beneficios
Las principales características de esta fruta son su alto contenido en proteína vegetal y agua concentrada, 
con el añadido de que contiene pocas calorías. Es decir, se trata de un alimento nutritivo sin apenas un 
aporte calórico. Además, contiene vitamina B3, antioxidantes, riboflavina y tiamina, necesarias para la 
nutrición de las personas [6].

1.5. Normativa
Atendiendo al tipo de maquinaria diseñada se deben cumplir las siguientes normas españolas:

-  UNE-EN 614-1, Seguridad de las máquinas. Principios de diseño ergonómico. Parte 1: Terminología y 
principios generales.

-  UNE-EN 614-2, Seguridad en las máquinas. Principios de diseño ergonómico. Parte 2: Interacciones 
entre el diseño de las máquinas y las tareas de trabajo.

-  UNE-EN 1672-1:2015, Maquinaria para el procesado de alimentos. Conceptos básicos. Parte 1: 
Requisitos de seguridad.

-  UNE-EN 1672-2:2006+A1:2009, Maquinaria para procesado de alimentos. Conceptos básicos. Parte 2: 
Requisitos de higiene.

- UNE-EN 60204-1:2007/A1:2009, Seguridad de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales.

-  UNE-EN ISO 4871:2010, Acústica. Declaración y verificación de los valores de emisión sonora de las 
máquinas y equipos.

-  UNE-EN ISO 11688-1:2010, Acústica. Práctica recomendad par el diseño de máquinas y equipos de bajo 
nivel de ruido. Parte 1: Planificación.

-  UNE-EN ISO 12100:2010, Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación 
del riesgo y reducción del riesgo.

-  UNE-EN ISO 14001:2015, Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso.

El cumplimiento de las normas ISO (International Organization for Standardization) propuestas aseguran 
el cumplimiento de los requisitos de calidad y los objetivos propuestos.

2. Metodología
La guía VDI 2221 [7] plantea una perspectiva sistemática para diseñar procesos y productos industriales. 
En este proyecto se aplicará esta metodología para diseñar y seleccionar la máquina de lavado óptima que 
cumpla con los requisitos establecidos. 

En este procedimiento se examinan las propiedades y caracterización de la fruta pitahaya, a través de una 
secuencia de actividades para identificar la información necesaria para desarrollar el producto. El proceso 
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se desarrolla en cuatro etapas, mediante las cuales se evalúan las distintas opciones expuestas en cada 
etapa y se selecciona la alternativa óptima basándose en gran medida en la experiencia y conocimiento 
del diseñador [8]. 

Las fases son las siguientes:

1)  Planteamiento del problema y comprensión del requerimiento: se analiza el problema y se determinan 
las necesidades que hay que cubrir. Se complementa definiendo la lista de exigencias (requisitos).

2)  Definición de funciones y estructura de funciones. Análisis de los conceptos solución. Concepto de 
solución óptima económico/técnica. 

3)  Proyecto preliminar: materialización de la solución óptima. Esta etapa se tratará en el capítulo de 
resultados.

4)  Diseño de detalle: se generan los planos de cada pieza y se aporta la documentación de fabricación 
(Estas tareas se plantean como trabajos futuros).

2.1. Especificación de requisitos
En la Tabla 1 se muestra el conjunto de características que guiará el diseño de la máquina de lavado. En ella 
se incluye qué características deben considerarse como requisito indispensable y cuáles como “deseos” 
a tener en cuenta.

 Tabla 1. Tabla de especificaciones.

2.2. Caja negra
En la Figura 3 se muestra el esquema de Caja Negra donde se incluye las entradas de señal, energía y 
material (inputs), y las salidas correspondientes (outputs):

  

  Figura 3. Diagrama de la Caja Negra del proceso

2.3. Secuencia de operaciones y estructura de funciones
Una vez establecidos los inputs y outputs del proceso, y definido el diagrama de la Caja Negra, se fija la 
secuencia que estas operaciones deben seguir, así como la estructura de funciones:
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1) Almacenar la fruta recogida del cultivo.

2) Colocar la fruta en la tolva de carga.

3) Transportar la fruta.

4) Expulsar el agua con detergente.

5) Separar los residuos de mayor tamaño.

6) Recoger el agua utilizada.

7) Expulsar la fruta a la tolva de descarga.

8) Recoger la fruta de la tolva de descarga.

La estructura de funciones se basa en una combinación del diagrama de la Caja Negra y de la secuencia 
de operaciones. Con la definición de esta estructura queda identificado, en un único esquema, el flujo 
de entrada y el flujo de salida de la máquina lavadora y qué pasos se deben seguir para su correcto 
funcionamiento.

La Figura 4 muestra la estructura de funciones.

 

 Figura 4. Estructura de funciones.

2.4. Matriz morfológica
Con el fin de generar ideas para crear los conceptos de solución, se descompone el “problema” en sus 
estructuras básicas y se crea la denominada Matriz Morfológica [7]. La Tabla 2 representa los principios 
de solución considerados en este proyecto. En la primera columna se incluyen las funciones que se deben 
cubrir con el diseño; y en las siguientes, los posibles portadores de solución para cada una de las funciones 
definidas.

   Tabla 2. Matriz morfológica.

Mediante flechas se unen aquellos portadores que se estiman oportunos y que agrupados representan los 
diferentes conceptos de solución. En este proyecto, y considerando los medios disponibles para fabricar 
la lavadora, se han considerado tres (3) Conceptos de Solución (Tabla 2: Concepto de Solución 1 marcado 
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en color rojo; Concepto de Solución 2 marcado en color azul; Concepto de Solución 3 marcado en color 
verde).

2.5 Concepto de Solución
Se han definido tres conceptos de solución basados en la matriz morfológica. 

2.5.1 Concepto de Solución 1
El Concepto de Solución 1 se basa en una bandeja con relieve para que la fruta tome distintas posiciones y 
se lave completamente (lavado por todos sus ángulos). Esta bandeja tiene una cierta inclinación para que 
las pitahayas avancen por la línea de lavado. Las piezas se colocan de forma manual sobre la bandeja y son 
lavadas a través de una cortina de agua. El agua se recoge por medio de un tanque colocado en la parte 
inferior. Y la fruta se vuelve a recoger de forma manual.

2.5.2 Concepto de Solución 2
El funcionamiento del Concepto de Solución 2 está basado en rodillos con cepillos que ayudan al lavado de 
la fruta por pulverización del agua a través de aspersores. La fruta cae sobre los rodillos desde una tolva 
de carga con inclinación. El agua es recogida con un tanque colocado en la parte inferior. El producto sale 
directo a una tolva de descarga que podría ser conectada a la siguiente máquina del proceso de liofilizado.

2.5.3 Concepto de Solución 3
Para el último Concepto Solución se ha optado por colocar la fruta de manera manual sobre unos tornillos 
sinfín con cerdas, que harían avanzar la fruta en la dirección en la que estos mismos están colocados. El 
agua volvería a ser pulverizada por los aspersores y recogida en el tanque inferior. Por último, la fruta 
caería a un recipiente colocado debajo para ser recogido y llevado a la siguiente estación del proceso.

2.6 Evaluación técnico-económica de los conceptos solución
Para la evaluación técnico-económica de los conceptos de solución se realiza una tabla (Tabla 3) donde se 
exponen una serie de aspectos técnicos (casillas de color azul) y aspectos económicos (casillas de color 
verde). A cada uno de estos aspectos se le adjudica una puntuación en función del aspecto y el concepto 
solución. La puntuación utilizada para calificar los criterios es la siguiente:

0 → No satisface

1 → Aceptable

2 → Suficiente

3 → Bien

4 → Ideal

  Tabla 3. Evaluación técnico-económica de los conceptos de 
solución.

Atendiendo a la evaluación de los aspectos técnicos y económicos se concluye que el Concepto de Solución 
óptimo viene dado por la solución 2; es la opción que ha obtenido una mayor puntuación. 

De este Concepto de Solución se debe desarrollar el diseño preliminar y posteriormente el diseño de 
detalle.

3. Resultados
Una vez definido el Concepto de Solución óptimo, se procede a generar el diseño 3D a través del software 
de diseño asistido por ordenador Solid Edge ST9. El resultado del proyecto preliminar se muestra en la 
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Figura 5.

    Figura 5. Perspectiva isométrica de 
lavadora de pitahaya.

En el modelo representado en la Figura 5, la fruta es introducida en la tolva de carga. Por efecto de la 
gravedad, debido a su pequeña inclinación, las piezas caen lentamente hacia los rodillos, donde se irán 
colocando. Con el movimiento circular de los mismos, la fruta avanza a medida que se pulveriza agua con 
detergente a través de las tuberías colocadas en la parte superior. Cada tubería tiene dos orificios donde 
están colocados los aspersores. El agua con suciedad, que cae entre los rodillos, pasa primero por unos 
tamices con la finalidad de que los residuos de mayor tamaño queden depositados. El resto del agua, que 
debe ser tratada para poder reutilizarse, es recogida por los dos tanques colocados en la parte inferior. 
Finalmente, una vez que la fruta ya ha pasado por todos los rodillos, sale por la tolva de descarga. Esta 
tolva podría estar directamente conectada a la peladora (siguiente máquina del proceso de liofilizado).

A continuación, en la Figura 6 se muestran los planos del alzado y la planta con las dimensiones 
aproximadas de la máquina.

  

       Figura 6. Alzado y planta de máquina de 
lavado de pitahaya.

3.1. Cálculos de ingeniería
Previo a realizar los cálculos sobre los esfuerzos que sufre la máquina, es necesario estimar una serie de 
variables requeridas por el programa de cálculo.

Inicialmente, se ha de considerar qué motor y bomba van a ser utilizados en la máquina para proporcionar 
el movimiento, tanto de los rodillos como del agua, respectivamente.

Para la bomba, se ha elegido una de rodete flexible. Gracias a su diseño es posible tanto bombear agua 
como autoaspirar. De esta forma, se consigue crear una máquina todavía más polivalente y la bomba 
se podría utilizar para el recogido del agua y su posterior reutilización para un menor gasto. Además, 
los materiales de los que está fabricada, acero inoxidable y neopreno alimentario, permiten mantener 
en buenas condiciones alimenticias a los fluidos que circulan por ella. De acuerdo con el fabricante, se 
trata de un elemento mecánico de fácil mantenimiento, requisito indispensable para el diseño. La bomba 
consta de una potencia de 750 W, una velocidad de 1450 rpm y un caudal máximo de 1,4 m3/h. Estas 
características satisfacen con seguridad las necesidades del diseño. 

El motor elegido para el proyecto es algo más potente de lo que realmente se necesita. La explicación se 
basa en que se ha querido considerar que la lavadora pueda servir para lavar otros alimentos en caso de 
ser necesario. Pero, el motor se podría cambiar por otro de menor potencia y con menores revoluciones 
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en cualquier momento, puesto que la estructura seguiría soportando los esfuerzos como se mostrará 
en los cálculos posteriores. Ya que, estas operaciones han sido realizadas con las condiciones menos 
favorables para la máquina. Las principales características son las siguientes:

- Relación de transmisión 15:1

- Potencia 3 HP

- Rango de frecuencia 60 Hz 

- Velocidad de salida 113 r.p.m.

El resto de las especificaciones se pueden encontrar en el catálogo.

Una vez que determinada la potencia específica del motor y las revoluciones a las que girará el motor, se 
procede a la estimación de las variables requeridas que son: la velocidad de avance de la fruta y la carga 
máxima que podrá soportar la estructura.

3.1.1. Cálculo de la velocidad de avance 
La ecuación necesaria para estimar la velocidad corresponde a la ecuación (1).

       (1)

Con una velocidad angular del motor de 113 r.p.m. y un radio de rodillo de 10,2 cm, se obtiene una 
velocidad lineal de 1,2 m/s. Como cada fruta tiene que recorrer una longitud total de 2,2 m, se estima 
que la velocidad de avance es de 1,84 segundos. Pero, realmente, esto no va a ser así, ya que la fruta se 
quedará atascada por algunos segundos entre rodillo y rodillo. Se hace la estimación de que este tiempo 
será de un segundo de media, observando lo que sucede en otras máquinas de lavado para otro tipo 
de frutas y hortalizas. Por lo que, teniendo en cuenta que la máquina cuenta con 22 rodillos, al tiempo 
que tarda cada pitahaya en ir de la tolva de carga a la de descarga es de un total de 22,84 segundos 
aproximadamente.

Es importante comentar que, dentro de la línea de producción se ha concretado que el cuello de botella 
reside en la máquina peladora, que ha sido diseñada para realizar el pelado de pieza por pieza y tener 
una producción de 100 kg/h. Esto, teniendo en cuenta un peso medio de 450 gramos por pieza de fruta, 
equivaldría a 222 pitahayas. Pero, la máquina lavadora puede trabajar con una producción mayor, ya que 
puede realizar el lavado de hasta 90 piezas a la vez. En este punto se plantean dos opciones de producción:

- Producir de forma continua y generar más de 100 kg/h.

- Generar 100 kg en menos tiempo y parar la producción hasta el próximo ciclo.

Otra opción que considerar sería disminuir la velocidad de salida del motor colocando otro modelo con 
un radio mayor de reducción o con una velocidad de entrada menor. Pero, como uno de los objetivos es 
crear una máquina adaptable a otras variables, también se podría colocar un variador de frecuencia de 
tal modo que varíe la velocidad de salida del motor. Esto se concretaría al unificar todas las máquinas de 
la línea de producción.

3.1.2. Cálculo de la carga máxima a soportar por la máquina
En el apartado anterior se ha comentado que la capacidad máxima de la máquina sería de 90 piezas. 

Para ello, se ha estimado que la pitahaya tiene un diámetro medio de 10 cm y un largo medio de 12 cm. 
Teniendo en cuenta que la superficie donde se encuentran los rodillos tiene un ancho de 50 cm, en esa 
longitud cabrían entre 4 y 5 piezas de fruta.

La longitud que debe recorrer la fruta es exactamente de 216,92 cm, por lo que cabrían entre 18 y 21 
piezas.

Por lo tanto, en la situación más crítica, es decir, la de mayor peso, la máquina estaría soportando un peso 
total de 40,5 kg al caber 90 piezas de fruta en toda la superficie. Lo que serían 397,3 N.

Con el programa de cálculo se realizará el cómputo para la masa máxima para comprobar que la estructura 
aguanta los esfuerzos. Además, el programa permite ir reduciendo la carga para mostrar cómo se 
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comportaría en otras situaciones.

3.1.3. Simulación estructural de la lavadora
Para complementar el apartado de cálculos, se realiza la simulación de la máquina en el software ALTAIR-
SIMSOLID. Simsolid es una aplicación de análisis que emplea el método sin malla de aproximaciones 
sucesivas y que se basa en la geometría de análisis y no en nudos obtenidos en el proceso de mallado, 
permitiendo realizar cálculos e iteraciones debido a los tiempos de cálculo reducidos. Adicionalmente, 
permite trabajar con la geometría.

La simulación realizada (Figura 7) se corresponde con la obtención de las frecuencias naturales de la 
estructura principal, considerando la geometría real de los elementos diseñados, que estos se encuentran 
unidos rígidamente entre sí, un módulo de elasticidad del material E = 200 GPa y el peso correspondiente 
a la capacidad máxima de procesamiento de pitahaya. 

    Figura 3. Modelo de simulación 
considerado.

Los resultados obtenidos son las distintas frecuencias naturales de la estructura en las direcciones X e Y 
que son las predominantes, así como las masas efectivas (Figuras 8, 9 y 10).

    Figura 8. Modo de vibración 1 (frecuencia 
11.21 Hz).

   Figura 10. Masas participativas.

Los resultados obtenidos muestran que las frecuencias principales en ambas direcciones son muy 
similares.  

4. Conclusiones
Dada la tendencia actual mundial hacia una mejor alimentación con productos más saludables, la pitahaya 
es un buen producto para trabajar sobre él y aprovechar sus buenas propiedades. Su cultivo no tiene 
grandes costes y es una buena oportunidad para tener mayores ingresos en pequeños productores (el 
proceso de liofilización es un proceso lento y su desarrollo podría encajar con pequeñas producciones). 
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Además, en Perú, al tener distintos microclimas se podría aumentar su producción a casi todo el año, 
característica de la que otros países carecen.

Con estas buenas condiciones agronómicas, que se prevé que tengan un crecimiento en la producción 
y exportación, es importante comentar que es posible fabricar una máquina de lavado de fácil 
mantenimiento, al ser muy simple. Los elementos mecánicos que la conforman no son complicados de 
preservar y se podrían encontrar piezas de repuesto a través del comercio nacional. Además, al estar 
constituido por mecanismos bastante simples, es factible conseguir un coste menor a las producciones 
industriales que hay en el mercado. 

El diseño desarrollado responde al objetivo planteado al inicio de este proyecto.

5. Trabajos futuros
Para un futuro, este proyecto se podría completar con la realización de un prototipo a una escala menor. Y, 
por consiguiente, el diseño e ingeniería en detalle para la fabricación a escala de la máquina para el lavado 
de la pitahaya. Además, se realizaría la comprobación de los cálculos de las variables estimadas.
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Resumen
Los ajustes por interferencia son un método ampliamente utilizado en la Ingeniería Mecánica para unir 
dos componentes mecánicos (eje y agujero) con el fin de transmitir un par. En los extremos del agujero 
aparece una fuerte concentración tensional que no es considerada en las ecuaciones de diseño de los 
ajustes por interferencia. Existen diversos métodos para reducir dicha concentración tensional, entre 
ellos, situar en la intercara eje-agujero un anillo de contacto con menor rigidez. En este estudio se plantea 
determinar la influencia del espesor del anillo de contacto en la distribución tensional en la interfase eje-
agujero y, de este modo, cuantificar la reducción de los factores de concentración de tensiones (FCT) y 
estimar las condiciones óptimas para el uso de anillos de contacto en ajustes por interferencia.

Palabras clave:  Factores de concentración de tensiones, ajustes por interferencia, anillos de contacto.

Abstract
Shrink fits are a method widely used in Mechanical Engineering for assembling two mechanical 
components (shaft and hub) with the aim of transmitting a torque. At the edges of the hub a high stress 
concentration appears that it is not considered in design equations used for shrink fits. There are diverse 
methods aiming to reduce such a stress concentration, among them to place at the interface shaft-hub a 
contact ring with a lower stiffness. In this study, the influence of the width of the contact ring on the stress 
distributions at the interface shaft-hub is analyzed and, this way, the reduction of stress concentration 
factors (SCF) is quantified and the optimal conditions for using contact rings in shrink fits are estimated.

Keywords:  Stress concentration factors; shrink fits; contact ring.

1. Introducción
Debido a su eficacia y su sencillo proceso de fabricación, en la actualidad los ajustes por interferencia 
se utilizan ampliamente en múltiples aplicaciones en Ingeniería Mecánica con el fin de transmitir un par 
entre las piezas que une (eje y agujero, i.e., engranajes, poleas,….). 

Para la fabricación de un ajuste por interferencia se utiliza dos tipos de procedimientos [1]: axial, por 
inserción a presión del eje en el interior del agujero, o radial, a través de un ciclo térmico, enfriando el eje 
o dilatando el agujero [2-4].

Los métodos tradicionales de diseño de ajustes por interferencia se fundamentan en cálculos basados en 
las ecuaciones de Lamé que establecen una distribución uniforme de tensiones en el contacto eje-agujero 
[1,5]. No obstante, cuando los componentes de la unión no son de la misma longitud, en los extremos del 
agujero aparecen concentraciones de tensiones que hacen no realistas los valores obtenidos con estas 
expresiones para la presión de contacto y, por ende, de las propias tensiones [1,5,6]. La existencia de 
estas concentraciones de tensiones puede limitar la duración en buenas condiciones del ajuste dando 
lugar al fallo [7-10]. Bajo determinadas condiciones las tensiones en la intercara durante el proceso de 
ensamblaje pueden superar el límite elástico del material. De este modo, en el estudio de Bengeri y Mack 
[11] se demostró cómo influye la reducción de la resistencia a la fluencia a altas temperaturas en la presión 
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de contacto en un ajuste shrink fit. De forma similar, Sen y Aksakal [2] han analizado la distribución de 
tensiones en conjuntos eje-agujero ajustados térmicamente por interferencia analizando la aparición 
de una zona de deformación plástica debido al proceso de construcción de los ajustes. Por ello, se han 
propuesto [6,12-15] diferentes métodos de diseño con el fin de reducir o eliminar las concentraciones de 
tensiones y, de este modo, alargar la vida de los componentes de un ajuste por interferencia. Uno de ellos 
consiste en insertar entre el eje y el agujero un anillo de un material de menor rigidez tal como se muestra 
en la Figura 1.

    Figura. 1. Esquema de un ajuste por 
interferencia con un anillo de contacto.

Distintos investigadores han llevado a cabo simulaciones basadas en el MEF con el objeto de alcanzar una 
completa caracterización del comportamiento mecánico de los elementos ensamblados, en particular, del 
estado tensional de las piezas unidas y, así, mejorar y precisar las condiciones de diseño de un ajuste por 
interferencia [9,16-19].

En este estudio se plantea determinar la influencia del espesor del anillo de contacto en la distribución 
tensional en la interfase eje-agujero y, de este modo, cuantificar la reducción de los factores de 
concentración de tensiones (FCT) y estimar las condiciones óptimas para el uso de anillos de contacto 
en ajustes por interferencia. Para alcanzar el objetivo previamente planteado se han realizado diversas 
simulaciones mediante elementos finitos (EF) con un programa comercial considerando ajustes 
recomendados por la normativa ISO de ajustes y tolerancias [20]. 

2. Métodos
Para las simulaciones se ha elegido un ajuste de tipo prensado duro (200H7/s6) de acuerdo con la 
nomenclatura seguida por la normativa ISO de ajustes y tolerancias [20]. Este ajuste está recomendado por 
la propia normativa para los casos en los que se requiere un giro solidario de los elementos ensamblados. 
Se ha considerado que el parámetro de la geometría del anillo de contacto más influyente en el estado 
tensional en la intercara eje-anillo es el espesor del anillo. Por este motivo el estudio se centró en el 
análisis de la influencia de este parámetro, tal como se muestra de forma más detallada a continuación.

Las dimensiones de los elementos del ajuste se han tomado de acuerdo con las relaciones fijadas en 
estudios previos [4], entre las dimensiones del eje (radio, r y longitud l) y del agujero (radio R y longitud 
L), l/L= 4, y R/r = 1.2. De este modo, el ajuste por interferencia tomado como referencia tiene un eje de 
longitud l = 400 mm y radio, r = 200 mm y un agujero de radio R = 240 mm y longitud L = 100 mm. Se han 
considerado 8 casos diferentes en los que se ha variado el espesor del anillo de contacto (e) entre 1 mm y 
30 mm. En todos los casos considerados el espesor total del agujero (incluyendo el anillo de contacto) es 
de t = 40 mm. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto la interferencia radial en el ajuste analizado 
sería de       δ = 75.5 μm.  

Debido a la simetría de revolución tanto del eje como del agujero y de las condiciones de carga el problema 
se puede simplificar a un caso axisimétrico de la forma mostrada en la Figura 2.
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    Figura 2. Simplificación de la geometría de 
un ajuste por interferencia y condiciones 
de contorno aplicadas en las simulaciones 
MEF. Fuente: elaboración propia.

El material seleccionado para el eje y el agujero es un acero AISI 1085 cuyas propiedades mecánicas son 
las siguientes: E = 200 GPa, σY = 276 MPa y v= 0.30 y, por otro lado, para el anillo de contacto, se la elegido 
una aleación comercial de Cobre-Berilio TH04 cuyas propiedades mecánicas son: E = 124 GPa, σY = 965 
MPa y v= 0.28. 

El estado tensional que predice el método de diseño de los ajustes con una distribución de tensiones radial 
(σr), tangencial (σt) y tensión de von Mises (σvM) en la intercara eje-agujero uniforme viene dado por las 
siguientes ecuaciones [1]:

       (1)

       (2)

       (3)

      (4)

siendo p la presión de contacto, δ la interferencia radial, c la relación entre el radio del agujero R y del eje r. 

De este modo los valores de las tensiones obtenidas con las ecuaciones de diseño para el caso utilizado 
como referencia en este estudio son: σr = -38.83 MPa, σt = 116.82 MPa y σvM = 143.13 MPa.

3. Resultados
Para comprender mejor los efectos del anillo de contacto en la distribución de tensiones se muestran en la 
Figuras 3-5 los mapas cromáticos correspondientes a las distribuciones de la tensión radial, circunferencial 
y de von Mises en un ajuste convencional (sin anillo) comparadas con las obtenidas en un ajuste con un 
anillo de contacto de espesor e = 5 mm. Estas distribuciones permiten apreciar de forma cualitativa el 
efecto del anillo de contacto en el campo tensional. 

Tal como se puede observar, en la intercara eje-agujero aparece una fuerte concentración tensional en el 
extremo del agujero (esquina derecha del agujero). Esta concentración es más intensa en la componente 
radial (Figura 3). Así mismo, se observa que en las componentes circunferencial (Figura 4) y en la tensión 
de von Mises (Figura 5) los valores máximos se desplazan hacia la intercara entre el anillo de contacto y 
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el agujero. No obstante, en cualquier caso, los valores de las tensiones soportadas en el caso con anillo 
de contacto son menores que las obtenidas en un ajuste con un agujero convencional (Figura 3a, Figura 
4a y Figura 5a).

    Figura 3. Distribuciones de la tensión 
radial, en (a) un ajuste por interferencia 
convencional (sin anillo de contacto) y (b) 
con un anillo de contacto (e = 5mm).

    Figura 4. Distribuciones de la tensión 
circunferencial en (a) un ajuste por 
interferencia convencional (sin anillo de 
contacto) y (b) con un anillo de contacto 
(e = 5 mm)



VO
LÚ

ME
N 6

107

    Figura 5. Distribuciones de la tensión 
de von Mises en un (a) ajuste por 
interferencia convencional (sin anillo de 
contacto) y (b) con un anillo de contacto 
(e = 5mm).

Para cuantificar el efecto descrito anteriormente, en la Figura 6 se muestran las distribuciones en la 
intercara eje-agujero en la dirección axial de la tensión radial, y de forma equivalente la Figura 7 para la 
tensión circunferencial y la Figura 8 para la tensión de von Mises para cada caso de estudio. 

En las distribuciones de tensiones mostradas en la Figura 6 se observa cómo la tensión radial en el extremo 
del agujero disminuye a medida que aumenta el espesor del anillo de contacto. De igual modo, la tensión 
radial en la sección central del agujero se reduce con el espesor del anillo, pero de forma mucho menos 
marcada siendo solo apreciable para valores del espesor superiores a e = 10 mm. Teniendo en cuenta la 
relación que existe entre el par máximo transmitido por el ajuste y la presión de contacto (igual a la tensión 
radial pero de signo contrario), se puede concluir que el anillo permite reducir la concentración tensional 
en el extremo del agujero sin producir cambios significativos en el par máximo transmitido (inferiores al 
10%) ya que la distribución de la presión de contacto es similar lejos del concentrador de tensiones. 

Los efectos del anillo de contacto en la componente circunferencial (Figura 7) son similares a los comentados 
previamente para la componente radial pero más acusados. Finalmente, en el caso de la tensión de von 
Mises (Figura 8), los principales cambios aparecen en la zona del concentrador de tensiones en el extremo 
del agujero disminuyendo a medida que aumenta el espesor del anillo de contacto.

    Figura 6. Distribuciones en la intercara 
eje-agujero de la tensión radial para 
diversos valores del espesor del anillo de 
contacto.
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    Figura 7. Distribuciones en la intercara 
eje-agujero de la tensión circunferencial 
para diversos valores del espesor del 
anillo de contacto.

    Figura 8. Distribuciones en la intercara 
eje-agujero de la tensión de von Mises 
para diversos valores del espesor del 
anillo de contacto.

Las diferencias en el estado tensional que aparece en la intercara eje-agujero se han cuantificado a 
partir del parámetro ηi = σi,modificado/σi,teoria definido como el cociente entre la tensión máxima del agujero 
modificado (σi,modificado) entre la tensión que predice la teoría de cilindros a presión para un ajuste 
convencional (σi,teoria) siendo i las componentes radial, circunferencial y la tensión de von Mises. La 
variación de estos parámetros con el espesor del anillo de contacto se muestra en la Figura 9.

    Figura 9. Variación del parámetro η radial, 
circunferencial y de von Mises en función 
del espesor del anillo de contacto.

La reducción de la concentración de tensiones con el espesor del anillo se puede observar claramente 
en la Figura 9, donde se aprecia cómo anillos de contacto de espesor 5 mm o 10 mm permiten reducir 
sensiblemente en torno al 40% la concentración tensional en las componentes radial (39.1%) y 
circunferencial (44%), así como en la tensión de von Mises (38%) con respecto a un ajuste convencional 
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(sin anillo de contacto). Esta reducción aumenta con el espesor del anillo y por tanto es mayor para valores 
más altos del espesor. No obstante, desde un punto de vista práctico se considera que el espesor del anillo 
debe ser mucho menor que el espesor total del agujero. Por tanto, se estima que los espesores del anillo 
recomendados se sitúan en el intervalo 5 mm < e <10 mm.

4. Conclusiones
Los resultados obtenidos muestran que el uso de anillos de contacto permite reducir los FCTs entorno al 
40% con respecto a un ajuste convencional. En el caso de la componente radial (r), la reducción aumenta 
de forma progresiva con el espesor pudiendo superar el 40% para valores altos del espesor del agujero. 
No obstante, la fuerte reducción de los FCT en el extremo del agujero causa una redistribución de la 
tensión radial produciendo una disminución de la presión de contacto en la interfase eje-agujero lejos del 
concentrador de tensiones. 

Esto limita el uso de anillos de presión con espesores grandes puesto que supondría una reducción no 
deseable del par máximo que puede transmitir el ajuste. De este modo, se concluye que el uso de anillos 
de contacto con 5 mm > e > 10 mm permiten reducir sensiblemente la concentración tensional en los 
extremos del agujero con una ligera disminución de la presión de contacto siempre inferior al 10%.
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Resumen
El desarrollo de los vibradores de troncos se ha basado en la experimentación ensayo-error. En este 
trabajo se expone un método para modelar el comportamiento de esta tecnología. Se realizó un análisis 
dinámico de una máquina basado en un estudio modal y transitorio. Para validar los resultados de las 
simulaciones, la máquina se ensayó en un banco de ensayos formado por un poste de acero empotrado a 
una base móvil, y se registraron las aceleraciones resultantes en diferentes puntos. Hubo una correlación 
alta en las aceleraciones eficaces (error<4%) entre los resultados experimentales y las simulaciones en 
la propia máquina. Sin embargo, existieron mayores errores en otros puntos de la estructura a vibrar. La 
mayor incertidumbre del modelo puede radicar en la suposición del contacto entre la unión del taco de 
agarre y el poste, pero que si no se lleva a cabo dificulta enormemente la convergencia en los cálculos 
computacionales.

Palabras clave:  Vibrador de troncos, recolección mecanizada, simulación virtual, respuesta dinámica.

Abstract
The development of trunk shakers has been based on trial-and-error experimentation. This paper presents 
a method for modeling the behavior of this technology. A dynamic analysis of a machine based on a modal 
and transient study was performed. To validate the results of the simulations, the machine was tested 
on a test bench consisting of a steel post embedded in a movable base, and the resulting accelerations 
were recorded at different points. There was a high correlation in the effective accelerations (error<4%) 
between the experimental results and the simulations on the machine itself. However, there was higher 
errors at other points of the structure to be vibrated. The greatest uncertainty of the model may lie in the 
assumption of the contact between the joint of the gripping padding and the post, but if this is not carried 
out, it greatly hinders the convergence in the computational calculations..

Keywords:  Trunk shaker, mechanical harvesting, virtual simulation, dynamic response.

1. Introducción
La recolección suele ser la operación más costosa en la mayoría de los árboles frutales, pudiendo suponer 
hasta la mitad de los costes totales de producción. La mecanización de esta operación puede mejorar 
los márgenes de rentabilidad si se utiliza maquinaria adaptada a la plantación y árboles formados a la 
maquinaria a utilizar. Los vibradores de troncos son una tecnología que se ha demostrado de gran utilidad 
en la recolección de diferentes frutas como olivar, frutos secos, cítricos, etc. [1]. A lo largo de sus décadas 
de desarrollo, los vibradores de tronco han evolucionado considerablemente. Los sistemas más utilizados 
en la actualidad, por su sencillez, son los sistemas de vibración orbital que consisten en una masa 
excéntrica que gira a altas velocidades ubicada dentro de una pinza con la capacidad de agarrar los troncos 
de los árboles para aplicar una vibración forzada. La mayor premisa en el desarrollo de estas máquinas 
es conseguir maximizar el derribo de fruto minimizando los daños a los árboles. Ello está influenciado en 
conseguir una vibración eficiente a lo largo de la estructura de la planta. 

Existen diversos parámetros que están directamente relacionados con la vibración a transmitir por 
la máquina como son la frecuencia de vibración, la amplitud del movimiento, o el sistema de agarre 
(superficie de contacto, tipo de agarre o la fuerza de apriete). Para poder optimizar la tecnología de 
vibración de un vibrador y ver la influencia de cada una de estas variables en el proceso de recolección 
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se suelen realizar ensayos de campo sobre plantas. Sin embargo, desde el punto de vista de la planta 
también influyen multitud de parámetros, en grandes rasgos, la masa y su reparto en la planta, su rigidez, 
y su amortiguamiento que a su vez son diferentes a lo largo de la planta y entre las diferentes plantas. Esta 
gran variabilidad a nivel de la planta conlleva, a que sea muy difícil sacar conclusiones en la optimización 
de los vibradores, pues se necesitan un número muy grande de plantas, esperar al tiempo de recolección 
y con los consecuentes posibles daños que se generen.

Algunos investigadores han propuesto aproximaciones matemáticas para caracterizar la vibración 
generada por las máquinas [2], así como para caracterizar el comportamiento de los árboles [3]. En los 
últimos años, también se han realizado diversos trabajos para caracterizar el comportamiento dinámico 
vibrador-árbol con modelos computacionales por elementos finitos [4-5]. Sin embargo, existe muy poco 
documentado de la simulación a nivel de máquina [6]. 

La gran cantidad de variables que existen en la caracterización dinámica árbol-máquina, así como la 
desconexión que habitualmente existe entre investigación-empresa ha derivado en que estas máquinas 
llevan perfeccionándose más de 50 años sin una línea de investigación teórico-práctico clara. El desarrollo 
real de los vibradores por parte de los fabricantes ha tenido una altísima componente empírica en que 
las empresas han lanzado al mercado multitud de modelos de vibradores que han ido evolucionando con 
pruebas en campo y variando

   

 Figura 1. Vibrador de troncos diseñado (izquierda) y fabricado y montado en el tractor (derecha)

diferentes parámetros y configuraciones, con la premisa ensayo-error. 

Para poder optimizar la tecnología de un vibrador de troncos, sería de gran utilidad realizar un modelo 
computacional fidedigno y detallado planteando las simplificaciones que se requieran para poder predecir 
el patrón de vibración que genera la máquina. Por otro lado, para poder validar las simulaciones y llevar a 
cabo las pruebas reales de vibración, sería de gran utilidad disponer de un banco de pruebas que permita 
realizar tantos ensayos como se requieran y cuando se requieran sin el condicionamiento de utilizar 
árboles. A estos efectos, hace algunos años se propuso el diseño de un poste de acero empotrado en una 
estructura para ser utilizado como banco de ensayos de estas máquinas [7].

El objetivo de este trabajo es proponer una metodología de optimización de la tecnología de vibradores 
de troncos, llevada a cabo en tres fases. En primer lugar, desarrollar un modelo computacional para la 
simulación de un vibrador de troncos que pueda modificar diferentes parámetros de funcionamiento. 
En segundo lugar, desarrollar un banco de ensayos móvil para ensayar dicha máquina. En tercer lugar, 
contrastar los resultados que arrojan las simulaciones computacionales con las mediciones experimentales 
sobre el banco de ensayos analizando el efecto producido por la variación de frecuencia en el vibrador 
y la variación de masa en el extremo superior del poste. Se pretende evaluar la factibilidad del modelo 
computacional planteado como herramienta para la simulación de esta tecnología.

2. Materiales y métodos

2.1. Vibrador de troncos
Se ha realizado el modelo geométrico de un vibrador de troncos orbital experimental (Figura 1), el cual 
se ha fabricado mediante las técnicas de manufactura habituales de cualquier fabricante de maquinaria 
(corte de chapa y perfiles, plegado, soldadura, etc.). El vibrador dispone de una masa excéntrica de 60 kg 
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cuyo centro de masas respecto al punto de rotación es de 118 m. Esta masa es movida por un motor de 
paletas (Veljan VM4D-128). Dicho motor se alimenta por el caudal hidráulico que proporciona por una 
bomba de pistones (Rexroth A10V100 EK) de caudal variable de 100 cm3 que ofrece un caudal teórico de 
200 l/min a 2000 rpm. Esta bomba es movida por la toma de fuerza de un tractor (John Deere, 6420) en 
un régimen de trabajo de 540 rpm. A este tractor se le ha fabricado una estructura frontal que permite los 
movimientos de aproximación y giros del cabezal al tronco de los árboles. El cabezal vibrador se suspende 
en el extremo de dicha estructura sobre unos tacos silentblock y unas cadenas metálicas. Para poder 
realizar los movimientos de apertura y cierre para agarrar el tronco, el cabezal dispone de dos cilindros 
hidráulicos que mueven dos brazos móviles que pivotan sobre unas articulaciones situadas en su extremo. 
Estas articulaciones son regulables para modificar el paralelismo de los tacos en el proceso de apertura y 
cierre, pero para este estudio se han fijado en una posición extrema (Figura 1). En el extremo de dichos 
brazos móviles se colocan unos tacos de caucho que se deforman en el cierre del

    Figura 2. Banco de pruebas fabricado 
junto con la máquina agarrada dispuesta 
para su ensayo de vibración.

sistema con el árbol para evitar realizar daños a la corteza del árbol. 

2.2. Banco de ensayos
Se ha realizado el diseño y fabricación de un banco de ensayos para las máquinas vibradoras de troncos 
(Figura 2) que pretende simular un árbol artificial, salvando las grandes diferencias que puedan existir, 
pero buscando logran una estructura que permita realizar multitud de ensayos sin modificar sus 
propiedades mecánicas como sí ocurriría en árboles reales. El sistema está formado por una base metálica 
de 1500 mm de diámetro y 450 mm de alto hueca de un peso de 2020 kg. En el centro de dicha base 
se han colocado unos anclajes para elevar placa de soportes donde irá colocado el tronco artificial, de 
tal manera que queda un hueco que podrá rellenarlo con cualquier lastre, como arena, y así evitar que 
la base de la estructura se mueva durante la vibración, y a la vez que se pueda transportar a diferentes 
ubicaciones, con una grúa. Sobre dicha palaca se ha soldado un poste de acero de 200 mm de diámetro, 8 
mm de espesor y 1500 mm de alto, que reporta un peso de 56 kg. Dicho poste podría ser modificado por 
otro de otra sección simulando una diferente masa del tronco del árbol, pero en este trabajo sólo se ha 
utilizado este. En lo alto de dicho poste se soldó una placa circular que simular la copa del árbol con dos 
pletinas de sección 20 x100 mm y 1500 mm de largo, dispuestas en cruz. Sobre dicho sistema se pueden 
ir superponiendo diferentes masas 
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para variar las condiciones de masa de la copa, aunque en este trabajo se han utilizado dos configuraciones: 
conjunto de una cruz “1M” (46 kg) y conjunto de tres cruces “3M” (138 kg). En el extremo del poste 
se encuentran alojados unos soportes donde pueden anclarse unos resortes unidos a la estructura del 
sistema para simular diferentes condiciones de rigidez, aunque en este trabajo no se han utilizado.

2.3. Estudio experimental con el vibrador de troncos y el banco de pruebas
Se han realizado diferentes ensayos con el vibrador fabricado con la toma de fuerza del tractor en la 
relación de 540 rpm y con el motor trabajando a 2200 revoluciones por minuto. En un primer estudio se 
ha caracterizado la vibración generada por el vibrador de troncos en vacío y para ello se ha suspendido 
en horizontal apretando taco sobre tanco y se ha aplicado una vibración midiendo la aceleración que se 
genera en el extremo del brazo cercano al taco. En un segundo estudio se ha caracterizado la vibración que 
se genera sobre el  banco de ensayo y para ello se ha colocado horizontalmente y perpendicular al poste 
a una altura de 76 mm de la base apretando sus tacos centrados sobre el poste, quedando una distancia 
entre los soportes de 410 mm entre las chapas que agarran los tacos (distancia utilizada en estudios 
posteriores 2.4.1)  A continuación, se ha procedido a realizar una vibración de 10 s  con una rampa de 
arranque de 1 s hasta su régimen permanente y una parada rápida de 0.5 s en dos configuraciones 
diferentes del motor de vibración cambiando sus anillos con 102 y 138 centímetros cúbicos que originaban 
vibraciones de 23.75 y 18 Hz, respectivamente. En cada una de estas configuraciones de vibrador se han 
realizado varios ensayos en dos configuraciones del banco de ensayos, con un conjunto de una y con un 
conjunto de tres

  

  Figura 3. Proceso seguido para obtener la geometría del taco deformado.

masas. Cada uno de estos ensayos se ha realizado por duplicado. 

En cada ensayo se registraron las aceleraciones que se generaban en el conjunto mediante tres 
acelerómetros triaxiales piezoeléctricos (PCB Piezotronic) conectados a un analizador de señales dinámico 
Oros OR36. Los acelerómetros fueron colocados en la cabeza de la pinza vibradora (V), en el poste a 
la altura del agarre entre ambos tacos (P1) y en el poste en el extremo cercano al punto de unión con 
las masas en cruz (P2) (Figura 2). Estos dos mismos estudios se han replicado mediante una serie de 
simulaciones virtuales para las que ha sido necesario establecer una metodología para el modelado y 
cálculo detallado en el apartado siguiente.

2.4. Modelo computacional del vibrador de troncos
Se ha realizado un modelo del vibrador de troncos para su simulación y análisis dinámico utilizando el 
software Ansys. Los pasos seguidos en la caracterización del sistema son los siguientes): 

2.4.1. Preparación de la geometría de los tacos del vibrador de troncos
Los tacos del vibrador se deforman cuando presionan el elemento a vibrar para intentar realizar un agarre 
con la mayor superficie posible que no dañe el tronco y evitar deslizamiento. Para obtener la geometría 
característica de este taco deformado, se realizó un análisis “Static Structural”. En primer lugar, se simplificó 
la geometría del vibrador de troncos en el software CAD “Space Claim” dejando únicamente los elementos 
que intervienen en el cálculo, es decir la estructura o brazos móvil del cierre/apertura y sus tacos, así como 
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una sección del poste del banco de ensayos a utilizar anteriormente comentado (Figura 3). Después, se 
ajustaron las propiedades del material del taco configurándolo como un material hiperelástico a partir de 
sus constantes de deformación. Para ello se usaron las constantes de Monney-Rivlin relacionadas con la 
dureza del taco que se determinó experimentalmente como 65 shore [8]. A continuación, se aplicaron al 
modelo las fuerzas necesarias para que la pinza cerrara de tal manera que la distancia entre los soportes 
de los tacos fuera la misma que la distancia determinada experimentalmente en los ensayos. De esta 
forma se obliga al taco a deformarse a la vez que se adapta al poste. La malla obtenida del taco deformado 
se exportó en formato “stl”. Esta nube de puntos se editó de nuevo en la herramienta “SpaceClaim” para 
crear un sólido aislado con del taco deformado. La geometría del taco deformado (Figura 3) se sustituyó 
en el CAD original del vibrador de troncos.

2.4.2. Cálculo de las fuerzas variables que generan la vibración
La carga que genera la masa excéntrica en rotación se calculó en un estudio del tipo “Rigid Dynamics”. 
Se simuló la rotación la masa del vibrador en torno a un apoyo que simula el comportamiento de un 
rodamiento a la velocidad angular que se estableció en los ensayos reales. Las reacciones en el rodamiento 
calculadas con la herramienta se exportaron y se usaron en un paso posterior (2.4.5).

2.4.3. Preparación de la geometría del vibrador de troncos
El modelo CAD del trunk shaker y el taco deformado fue importado a la herramienta “Space Claim” para 
realizar una serie de simplificaciones orientadas a aligerar la simulación (Figura 4): 

- Se eliminaron los agujeros, tornillería, redondeos y otras geometrías que no afectan al cálculo.

-  Se suprimieron todas las tolerancias entre componentes haciéndolas todas coincidentes.

    Figura 4. Geometría del vibrador de 
troncos simplificada para su simulación 
dinámica.

-  Elementos de geometría compleja como el motor, se simplifican, pero haciendo que mantengan 
volúmenes y pesos similares a los reales.

-   Se agruparon los componentes de la máquina según su movilidad relativa entre ellos, obteniendo la 
carcasa que aloja a las masas excéntricas y los dos brazos que originan el cierre y apertura.

-   Aquellos elementos especiales como las cadenas, que soportan suspendido al vibrador, se sustituyen 
por elementos barra (link180) que luego se configuran en el siguiente paso para trabajar solo a tracción.

-   Los cilindros hidráulicos que realizan la apertura y cierre de la pinza, se sustituyen por elementos tipo 
“spring” de esta forma se pueden configurar para generar una tensión de apriete si se deseara. No 
obstante, en este trabajo se configuraron con una rigidez muy alta para asemejarse a una barra fija y 
mantener la posición de la pinza cerrada en el proceso de vibración.

-  Se eliminó la masa excéntrica dejando solo el eje que la soporta. En pasos posteriores se definió una 
densidad propia del eje que simule la masa total del sistema y más adelante, se configuró para generar 
las propias cargas que ejerce la masa excéntrica, calculadas en el paso 2.4.3 aplicadas en el propio eje. 

2.4.4. Análisis modal del sistema
Se realizó un estudio “Modal” que sirvió como base de un “Transient structural” (2.4.5). Con esta 



VO
LÚ

ME
N 6

116

configuración de simulaciones se reduce significativamente el tiempo de cálculo mediante el uso 
del método de superposición modal “MSUP” que incorpora la herramienta Ansys. Se definieron las 
propiedades mecánicas de los materiales de cada elemento en la sección “Engineering data”: Los 
componentes de acero se definen como “Structural Steel” (material por defecto) equivalente al acero 
utilizado en la fabricación (S355). El eje de la masa excéntrica se definió como el mismo acero, pero con 
la densidad modificada para mantener el peso real del conjunto eje-masa. Los elementos elastómeros, 
principalmente cauchos, (soporte de sujeción entre el cabezal y la estructura del tractor, así como los 
tacos) se consideraron como un material elástico incompresible por lo que se le asigna coeficiente de 
Poisson de 0.49. El módulo de Young se obtiene de forma indirecta a partir de su dureza shore [8]. Esto 
es una solución de compromiso ya que los cauchos son materiales hiperelásticos, de comportamiento 
no lineal, que sería necesario ensayar para obtener sus coeficientes de hiperelasticidad, pero hacerlo de 
esta manera no permite utilizar el método “MSUP” ya que este es solo compatible con estudios lineales. 
Se importó la goemetría del vibrador completo al estudio “Geometry”. Con la herramienta “Mechanical 
se definieron los contactos y conexiones (“contact, joint”) entre los diferentes componentes del vibrador, 
superficies, articulaciones, apoyos, etc. (Figure 5, izquierda).

Las principales conexiones utilizadas fueron las siguientes. “Joint fixed body to ground” entre una 
referencia fija (puntos donde está suspendido el cabezal) y la carcasa del cabezal, así como las zonas 
donde están unido la base del banco de ensayos. “Joint” tipo “revolute” y “contact” tipo “frictionless” en 
la articulación tipo tijera de la pinza entre el bastidor y las pinzas. “Joint” tipo “Spring” en el lugar de los 
cilindros de apertura y cierre con una constante de elasticidad “longitudinal stiffness” alta (10^7 N/mm) 
para que su comportamiento se asemeje a una barra de acero de capacidades similares al cilindro en una 
posición fija.

  

Figura 5. Mallado (izquierda) y "Connections" (derecha) definidas en el modelo simplificado del vibrador 
de troncos y banco de ensayos.

El contacto entre el taco y el poste se configura como un contacto tipo “bonded” que no permite 
desplazamientos relativos entre los dos sólidos. Esta última consideración genera incertidumbre en el 
cálculo ya que en la realidad existe cierto deslizamiento entre el taco y el poste que no se puede simular 
en el tipo de estudio que se ha realizado. 

Se definió malla “Mesh” de todo el conjunto con todas sus opciones por defecto. En zonas concretas de 
mayor necesidad de precisión se aplica un “sizing” para alterar el tamaño de la malla según necesidad, 
como en el caso de las articulaciones y la cadena (Figura 5, derecha). 
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2.4.5. Estudio transitorio
Enlazado con el estudio modal realizado anteriormente se definió un estudio del tipo “Transient structural” 
con las siguientes configuraciones: Se aplicó en el eje de la masa la carga que genera la masa excéntrica 
calculada en el estudio anterior 2.4.2. En el apartado “Analysis settings” se configuró el parámetro “time 
step” a un valor de 0.002 s para conseguir buena resolución en la solución final y se aplicó “Solve” para 
obtener los resultados finales. 

2.5 Ensayos realizados y obtención de resultados
En cuanto a la parte computacional (C), se realizaron una serie de simulaciones siguiendo el método 
anteriromente expuesto, con diferentes configuraciones: vibrador en vacio (VA) sin agarre en el poste, 
vibración del poste con una masa (1M) y tres masas (3M). Cada configuración se repitió en dos frecuencias 
de vibración diferentes, 18 Hz (F18) y 23 Hz (F23). Una vez finalizado los cálculos, se eligieron tres lugares 
en la geometría en el modelo computacional que coinciden con los puntos en los que se instalaron los 
acelerómetros en el ensayo experimental: vibrador, poste a la altura del vibrador (Poste 1) y poste en 
posición alta (Poste 2) (ver Figura 2). En cada punto se obtuvieron  los valores de aceleración en funcion 
del tiempo para cada eje del sistema de coordenadas. De los 10 segundos vibración fijados se analizaron 5 
en el los que la vibración permenacía estable en su régimen permanente. Se obtuvieron los valores medios 
cuadráticos RMS.

En cuanto a la parte experimental, se realizaron los ensayos con el vibrador sobre el banco fabricados 
manteniendo las mismas condiciones que la simulación de vibración y obtener asi una cierta 
homogeniedad y repetibilidad en los resultados. Tras cada repetición se abrió y cerró la pinza para aliviar 
tensiones internas del taco generadas en la vibración anterior manteniendo un paralelismo y altura entre 
suelo, base del banco de ensayos y vibrador. La temperartura del aceite fue la misma y las revoluciones del 
tractor se mantuvieron estables.

3. Resultados.
En la Figura 6 se muestran los valores de aceleración frente a frecuencia del vibrador en vacío. Dichos 
valores sirvieron para calibrar el vibrador y realizar el resto de las simulaciones. Las frecuencias 
predominantes coinciden exactamente con las frecuencias utilizadas tanto en el modelo computacional 
como en el modelo experimental. No obstante, los ensayos experimentales arrojaron unos armónicos a 
frecuencias superiores los cuales no aparecen en el modelo computacional. Los valores de aceleración 
entre el modelo y el ensayo son muy

  

  Figura 6. Espectro de vibración del modelo computacional y del modelo experimental en el 
vibrador en vacío.

similares, tanto a la frecuencia de 18 Hz (109,0 y 115,4 ms-2 de los ensayos experimentales y computacionales, 
respectivamente) como para la frecuencia de 23,75 Hz (190,1 y 199,5 ms-2 de los ensayos experimentales y 
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computacionales, respectivamente). Las pequeñas diferencias que existen pueden deberse a la diferente 
distribución espectral de frecuencias como se observa en la Figura 6.

En la Tabla 1 se recogen los valores RMS del modelo experimental frente al computacional en cada una 
de las configuraciones planteadas y en cada uno de los puntos de estudio. En el vibrador, se observan 
valores entre ambos modelos con alto grado de similitud sobre todo con 1 masa en el poste con errores 
relativos menores al 4%. Sin embargo, en la parte de la estructura del poste (P1y P2) el porcentaje de error 
aumenta entre lo medido y lo predicho estando. Se observa que el punto de contacto entre el vibrador y 
el poste (P1) se obtienen los mayores niveles de variación de modelo vs experimental. También se puede 
apreciar que el error es mayor en los ensayos realizados a 18 Hz con errores entre el 50-90% de error en 
P2 Y P1, que en los ensayos realizados a 23 Hz donde los errores disminuyen entre 1-20% de error. De que 
se extrae que 

las simplificaciones realizadas en el taco como unido solidario al poste, agilizan la carga computacional 
y facilitan la convergencia del cálculo, pero introducen una importante incertidumbre en los resultados 
predichos. Esto puede ocurrir por su modelado sin tener en cuenta su comportamiento no lineal , tanto en 
sus propiedades mecánicas como en su contacto con el poste, y o por el tipo de contacto supuesto como 
solidario-empotrado que en la realidad resulta complicado conseguir por la fricción existente. 

 Tabla 1. Valores aceleraciones RMS (ms-2 ) experimentales (E) vs 
computacionales (C) medidos en el vibrador, Poste 1 y Poste 2.

Si se hace un estudio de cómo afecta el aumento de la frecuencia de 18 a 23 Hz (a igualdad de configuración 
del poste 1M o 3M) podemos ver que:

-  En la vibración en vacío el punto V presenta un aumento similar en ambos modelos, alrededor de un 
174%. 

-  Tanto con 1M y con 3M el porcentaje de aumento en V se encuentra alrededor del 130% siendo similar 
en entre lo medido y lo predicho.

-  En la estructura del poste existe un aumento de la aceleración entorno al 210-270 % en el ensayo 
experimental, y un 140-1 170% en la simulación computacional, siendo muy similares estos incrementos 
entre los puntos P1 y P2.

Si se hace un estudio de cómo afecta el aumento de la masa en el banco de ensayos de 46 a 138 kg (a 
igualdad de configuración frecuencia 18F o 23F) podemos ver que:

- Los valores RMS disminuyen en todos los casos

-  En el punto V del vibrador la aceleración cae en torno al 90 % y 70 % en el ensayo experimental y 
computacional, respectivamente de poner 1 a 3 M.

-  En los puntos de la estructura, la aceleración decae en torno al 61 % en lo medido y el 65% en la 
simulación, siendo este decremento mayor, a mayor a mayor frecuencia en todos los casos, y similar 
en ambos puntos P1 y P2.

En cuanto a la transmisibilidad entre los diferentes puntos de estudio en el ensayo experimental, 
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se observa un comportamiento de pérdida de energía desde V a P1 con valores transmisibilidad se 
encuentran entre 50-60% en lo experimental. Esto es debido a la energía disipada en los tacos. En el 
modelo computacional la transmisibilidad entre los puntos V y P1 es mayor a la estudiada en el modelo 
experimental, posiblemente debido al factor comentado anteriormente de la no reproducción total del 
comportamiento de los tacos. Se observa que en todos los casos existe un aumento de transmisibilidad 
entre el punto P1 y P2 de casi el doble en el caso experimental y de x1,6 en el modelo. 

Existen diferentes estudios de vibración mediante vibradores de tronco, sus resultados de aceleración RMS 
en el tronco varían en función del diámetro, el tipo de frutal y la altura de agarre de la pinza. Comparando 
valores aceleraciones RMS en el tronco de otros autores con los obtenidos en el punto P1 de estudio, se 
destaca cierta aproximación, obteniendo valores algo menores en el banco de ensayo [9] y [10], dicha 
consecuencia puede ser dado por la alta rigidez que presenta el banco de ensayo. De igual manera, se 
observa un comportamiento similar en términos de transmisibilidad al de una vibración en un árbol real 
[9] mostrando una ayuda considerable en cuanto a la similitud con condiciones de campo.

4. Conclusiones
Los resultados obtenidos en los ensayos experimentales y simulaciones computacionales coinciden de 
manera precisa en el punto analizado en el vibrador. El porcentaje error es mayor en los puntos del 
poste posiblemente por la simplificaciones supuestas en el modelado taco-poste. Cuando se aumenta la 
frecuencia de la vibración, aumenta las aceleraciones resultantes en todos los casos; y por el contrario, 
cuando se aumenta la masa del banco a vibrar, disminuyen las aceleraciones que se generan. La 
transmisibilidad de vibracion se reduce entre el vibrador y poste en torno a la mital pero aumenta entre el 
poste bajo y parte alta del mismo a casi el doble. Los resultados de transmisibilidad y valores eficaces tiene 
cierta similitud con los medidos en árboles aunque menores por la rigidez del sistema. 

El modelo computacional planteado ofrece un importante potencial en el desarrollo de estas máquinas y su 
optimización sin necesidad de realizar múltiples, prototipos y ensayos en campo. Futuras investigaciones 
pueden enfocarse en estudiar las no linealidades existentes en el sistema y en realizar simulaciones no 
lineales para conseguir mejorar los resultados. 
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Resumen
Este artículo muestra el diseño de una rueda de detección para el entrenamiento olfativo de perros, 
realizada para la organización CANVIDA, dentro de un proyecto financiado por EDP Solidaria para la 
detección del COVID 19.

Se ha diseñado una rueda de detección motorizada, con capacidad para seis muestras, dispuestas 
radialmente sobre una plataforma giratoria. Se aborda tanto el diseño mecánico, la estructura y los 
mecanismos, como el control del dispositivo vía Bluetooth, que permite activar modos de funcionamiento 
desde un smartphone o tablet.

Palabras clave:  Rueda de detección, entrenamiento olfativo canino, diseño mecatrónico, prototipos.

Abstract
This article shows the design of a detection wheel for the olfactory training of dogs, designed for the 
organization CANVIDA, within a project financed by EDP Solidaria for the detection of COVID 19.

A motorized detection wheel, with capacity for six samples, arranged radially on a rotating platform has 
been designed. Both, the mechanical design, structure and mechanisms are addressed, as well as the 
control of the device via Bluetooth that allows operating modes to be activated from a smartphone or 
tablet.

Keywords:  Detection Wheel, dogs olfactory training, mechatronic design, prototypse.

1. Introducción
Debido a su excelente capacidad olfativa, los perros están siendo utilizados en unidades caninas por 
fuerzas policiales, bomberos, equipos de rescate de desastres naturales; siendo entrenados para localizar 
explosivos, minas terrestres, drogas ilícitas, etc. En los últimos años, la detección olfativa de perros 
de enfermedades humanas ha atraído un interés creciente por parte de los investigadores. Incluso se 
conocen múltiples casos de perros que espontáneamente muestran interés por el cáncer de sus dueños, 
que éstos ni siquiera sospechaban ([1] Carolyn M Willis et al. 2004).

CANVIDA, una organización de entrenadores de perros, se puso en contacto con el equipo de ingenieros 
con el objetivo de diseñar una rueda de detección para el entrenamiento del olfato canino que cumpliera 
con sus necesidades. Los perros de CANVIDA se utilizan en tareas de rescate y búsqueda de personas 
desaparecidas en accidentes (derrumbes de edificios o terremotos) así como en accidentes de montaña. 
Hace tres años los entrenadores caninos comenzaron a trabajar con estos perros para detectar algunos 
tipos de cáncer, como lo están haciendo equipos internacionales en todo el mundo ([2] Fischer-Tenhagen 
C et al. 2018; [3] Buszewski B. et al. 2012). La experiencia ha sido un éxito ([4] Ortal et al. 2022), por lo 
que en el contexto de pandemia de Covid-19, los entrenadores querían preparar una unidad canina para 
la detección de Covid19.

Se presentó a la fundación EPD Solidaria un proyecto para la creación de la unidad canina, el cual fue 
financiado con una duración de un año. Se decidió iniciar la unidad canina con 4 perros, dos ya entrenados 
en detección, pero otros dos perros jóvenes, que debían ser entrenados en obediencia y detección de 
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olores. A partir de experiencias anteriores, se desea desarrollar un sistema de entrenamiento dinámico, 
conocido como carruseles dinámicos o ruedas de detección. Este tipo de equipos permiten acortar los 
tiempos de aprendizaje y mejoran la identificación de un determinado olor por parte del perro.

Éste es el contexto en el que se ha desarrollado la rueda de detección. Este artículo muestra el proceso 
que condujo a su implementación.

2. Etapas en el entrenamiento olfativo
Se utilizan una gran variedad de técnicas para el entrenamiento olfativo de los perros, y los detalles del 
mismo pueden diferir ampliamente entre distintos estudios ([5] Timothy L. Edwards et al. 2017), pero 
ciertos aspectos del entrenamiento son de importancia crítica ([6] Lazarowski, Lucia et al, 2020; [7] 
Federica Pirrone et al 2017).

Al principio se entrena al perro para que detecte cierto olor. El refuerzo positivo y el juego son 
fundamentales en esta etapa. Los perros se inician en el juego con un popular juguete, fabricado en 
caucho natural muy resistente que rebota de forma impredecible. En las siguientes etapas se oculta el 
juguete y se anima al perro a buscarlo, a través del olor, ya sea de las chucherías que se introducen en su 
interior o por el propio olor del material del juguete. En etapas posteriores del entrenamiento, se cortan y 
ocultan nuevamente pequeños trozos del material del juguete, por ejemplo, utilizando ladrillos como los 
de la Figura 1, y ocultando un trozo en uno de los agujeros de los ladrillos

  

  Figura 1. Ejercicios iniciales de entrenamiento olfativo.

Una vez que el animal responde positivamente a los estímulos y es capaz de identificar un olor concreto, 
es el momento de pasar a una fase más intensa. Esto implica varios aspectos: por un lado, se utiliza una 
porción cada vez menor de la sustancia a identificar. Por otro lado, es importante que las sesiones de 
entrenamiento sean cortas y espaciadas.

El siguiente paso en el adiestramiento consiste en mezclar una porción muy pequeña del material del 
juguete, que el perro identifica sin ningún problema, con una porción de la sustancia que se quiere poder 
identificar, drogas, explosivos o, en este caso, células cancerosas o sudor de pacientes con Covid19. 
Finalmente, se elimina la porción de material de juguete y  el perro es capaz de detectar por el olfato el 
elemento objeto de estudio.

Una vez superado este proceso el perro es capaz de reconocer un determinado olor, pero se debe 
intensificar su adiestramiento para detectarlo. En el adiestramiento se colocan varios tarros idénticos en 
los que habrá señuelos de diferente olor, o ninguno, y en uno de ellos se encuentra el que el animal debe 
identificar, aquel para el que ha sido adiestrado. Es en este momento cuando la rueda de detección juega 
un papel importante, permitiendo que los entrenamientos sean más intensos. 

Una forma de adiestramiento es que el adiestrador coloca al perro frente al carrusel, el animal da la vuelta 
al carrusel y olfatea los botes, y cuando identifica el olor deseado se sienta frente a dicho bote, momento 
en el cual el adiestrador (si lo ha hecho correctamente), premia al animal. En ocasiones, el olor buscado 
no se coloca en ningún bote, por lo que el perro, después de oler todos los botes del carrusel, no debe 
detenerse delante de ninguno de ellos.

Una vez que el perro ha realizado una vuelta de detección, debe salir de la habitación donde se encuentra 
la rueda, momento en el que el adiestrador vuelve a entrar solo en la habitación y gira la rueda para que al 
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entrar de nuevo con el perro, el tarro con el elemento a identificar haya cambiado de posición

3. Diseño de la rueda de detección
Las especificaciones de diseño se han marcado de acuerdo con el proceso de formación. Se establecen los 
siguientes requisitos para la rueda de detección:

- Accionamiento motorizado, con motor eléctrico.

-  Control manual por pedal. El entrenador puede seleccionar la rueda para girar un número determinado 
de posiciones o para girar al azar.

- Sistema de control a través de Bluetooth y/o Wifi.

-  Cada brazo de soporte del tarro con las muestras a oler estará separado por un pequeño panel del 
siguiente.

- Regulación de altura de la muestras para que pueda ser utilizada por perros de diferentes tamaños.

- Simple de montar y fácil de transportar.

Frente a sistemas existentes, el accionamiento motorizado, el pedal incorporado para control 
semiautomático, la aplicación para control desde tablet o smartphone que permite acortar los tiempos de 
movimiento de la rueda y el registro de las pruebas, constituyen las principales novedades del dispositivo.

3.1. Diseño mecánico, modelos 3D y fabricación del prototipo
La figura 2 muestra el diseño propuesto. La rueda consta de una base fijada al suelo por cuatro patas

    Figura 2. Disposición general de la rueda 
de detección.

regulables en altura sobre las que se fijan el motor eléctrico y el sistema de control electrónico.

La base es un marco de tubo rectangular soldado, atornillado a este marco hay dos placas de acero (figura 
3). Uno sirve de soporte del motorreductor de accionamiento y el otro, en el centro, sirve de soporte del 
rodamiento sobre el que gira la columna y la parte móvil de la rueda detectora.

Para poder realizar el giro se dispone de una rueda dentada fijada a la base por medio de un cojinete, y 
atornillada a la parte superior que consiste en una columna cilíndrica. 

    Figura 3. Componentes del sistema de 
accionamiento: rueda dentada y eje, 
cojinete, motorreductor, base hexagonal 
e interruptor de control de posición
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Articulados a la columna se encuentran seis brazos de apoyo de los tarros con las muestras a oler. La 
columna lleva soldada una placa hexagonal en su parte inferior. Cada una de las esquinas de esta placa 
hexagonal contacta con el interruptor de control angular. La disposición permite disponer seis muestras 
para el entreno. Además los brazos pueden plegarse permitiendo trabajar con menor número de muestras.

  

   Figura 4. Columna con correas articuladas plegadas (izquierda). Correas articuladas 
sujetas a brazos de apoyo (derecha).

Como puede verse, el sistema es simple y robusto. Fácil de montar y desmontar y, para facilitar su traslado 
se puede dividir en dos partes diferenciadas, la base y la columna giratoria con brazos (figura 4). Excepto 
la base estática que está fabricada en perfiles de acero soldados, todas las demás partes son atornilladas 
o articuladas con pasadores.

A excepción de algunas piezas construidas en ABS mediante fabricación aditiva, adaptadores para fijar los 
soportes de las uniones de los arriostramientos a la columna cilíndrica (figura 5, izquierda), y otros que se 
utilizan como revestimientos en las uniones de los brazos (figura 5, derecha), todas las piezas son de acero.

  

  Figura 5. Adaptadores a columna circular (izquierda). Soporte de juntas de brazo de forros de 
montaje (derecha)

Se utilizó el software de diseño 3D SolidWorks®, que permite verificar el modelo 3D, y posteriormente 
preparar los dibujos técnicos finales para el taller.

El peso total del conjunto es de unos 28 Kg, la parte giratoria pesa 22 Kg, que plegada puede ser 
transportada por una persona.

El Motorreductor usado es un DOGA de 60W de potencia, velocidad de giro de 40 rpm y par de salida de 
5 Nm. En el eje de salida del motorreductor, hay una transmisión externa de engranajes con un piñón de 
18 dientes y una rueda de 119 dientes fijada a la columna giratoria, por lo que la velocidad final máxima 
de rotación de la rueda de detección es de 6 rpm. Esta es una velocidad de rotación óptima, por un 
lado, si gira cuando los perros están en la habitación, no se asustarán, porque la velocidad es lenta y el 
motorreductor eléctrico es silencioso y, por otro lado si el entrenador gira la rueda, puede moverse una 
revolución en aproximadamente 10 segundos.

Las muestras de olor se presentan a los perros dentro de botes de acero inoxidable con tapa perforada, 
para que el animal nunca esté en contacto directo con la sustancia.

Estos botes de acero inoxidable se colocan sobre un recipiente (figura 6), en el que encajan sin esfuerzo y 
del que no se pueden caer, aunque el perro entre en contacto con el recipiente al olerlo. Los contenedores 
son acoplables a un brazo, extensibles y articulados, por lo que se puede regular la altura final de los botes 
para diferentes alturas de perros.
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  Figura 6. Sistema de fijación de tarros con muestras olfativas.

4. Diseño electrónico y control de la rueda de detección.
La rueda de detección se puede controlar mediante un pulsador manual o a través de una aplicación en 
un Smartphone o tablet.

El sistema desarrollado proporcionará dos posibilidades para la comunicación entre el smartphone o 
tablet y el control electrónico del dispositivo, comunicación vía Wi-Fi y Bluetooth.

  

  Figura 7. esquema de control de dispositivos.

La aplicación diseñada permite almacenar otro tipo de datos de interés para evaluar el progreso de los 
perros, como por ejemplo, la cantidad de pruebas realizadas en cada sesión, la cantidad de éxitos o errores 
del animal (para un análisis estadístico), y también el tiempo que se necesita para identificar la sustancia 
deseada.

También se ha diseñado una prueba conocida como doble ciego, es decir, el entrenador no sabe dónde 
está la muestra con el olor a detectar, esta información la tiene la máquina. A través de detectores de 
posición colocados frente a los botes con las muestras, el sistema puede recompensar al perro, si está 
frente al bote correcto. Este tipo de test se realiza al final del proceso de adiestramiento, y trata de 
eliminar la posible influencia de la actitud del adiestrador sobre el perro durante la prueba.

4.1. Aplicación de control para teléfono inteligente.
Para el control básico de la rueda de detección mientras el adiestrador trabaja con los perros, se 
implementaron dos opciones, la primera con pedal, para que el adiestrador tenga las manos libres, y 
pueda mover las posiciones de giro de la rueda con solo su pie, pisando el pedal. La segunda posibilidad 
es con la aplicación del teléfono inteligente
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 Figura 8. Pantalla del teléfono inteligente para el control de la aplicación.

En la figura 8 se pueden ver las pantallas de control de la App. Se puede conectar el mando de la rueda 
por Bluetooth, y el entrenador tiene tres opciones, girar (“GIRAR” en la figura 8) la rueda hasta que decida 
pararla (“PARAR”), definir las posiciones para pasar de uno a seis o mover rueda de forma automática, en 
este caso la rueda se mueve aleatoriamente varias posiciones.

En estos momentos se ha venido utilizando el sistema por unos 8 meses. Se ha conseguido una disminución 
en el tiempo de cada sesión de entrenamiento, lo que favorece la intensidad del mismo que decrece 
con el tiempo. La rueda se utiliza tanto para la detección de COVID19, como para cancer de garganta 
y cuello. Con el empleo del control manual por pedal al inicio de la adpatación de un nuevo animal y, 
posteriormente, la App desde smatphone, se han acortado considerablemente el número de sesione 
necesario hasta preparar a un animal para determinado olor.

5. Conclusiones
Este estudio muestra el diseño de una rueda detectora para Adiestramiento Olfativo Canino, controlada 
desde una App en un Smartphone o Tablet, con comunicación inalámbrica, vía bluetooth o Wi-Fi.

El dispositivo acorta el proceso de adiestramiento de los perros para distintos fines, en este caso para 
detectar el Covid 19 o cáncer.

La experiencia de estos meses de uso intensivo del equipo permite pensar en plantear posibles mejoras 
de futuro fundamentalmente en la mejora de la prueba de doble ciego, que requiere unos sensores de 
detección de posición más precisos, si bien este tipo de prueba solo se lleva a cabo en la fase final del 
proceso.
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Resumen
Este trabajo se enfoca en el diseño de la estructura metálica de un horno de retorta de pared fría enfriado 
con agua a 2 bares de presión, que opera ciclos de tratamiento térmico a 1200°C y 10-4 Torr. El diseño 
de detalle de la pared fría y la chaqueta de enfriamiento se realiza a la luz de los criterios establecidos 
en el código ASME, sección VIII, division 1.  La metodología utilizada incluye el análisis paramétrico 
mediante el método de elementos finitos en el que se varían los radios de curvatura de nudillos y corona 
que configuran el fondo y tapa del horno. Se encuentra que con 1 pulgada de espesor de la pared fría y 
5/8 para la chaqueta de enfriamiento se obtiene una configuración que cumple los requerimientos de 
esfuerzo estipulados en el código para la configuración toriesférica.

Palabras clave:  Horno de vacío; Recipiente a presión; FEA; Análisis paramétrico.

Abstract
This work focuses on the design of the metallic structure of a cold-wall vacuum furnace cooled with water 
at 2 bar pressure, which operates heat treatment cycles at 1200°C and 10-4 Torr. The detailed design 
of the cold wall and the cooling jacket is carried out considering the criteria established in the ASME 
code, section VIII, divisions 1. The methodology used includes parametric analysis using the finite element 
method varying the radii of curvature of the knuckles and crown that set up the bottom and top of the 
furnace. It is found that with 1 inch thick for the cold wall and 5/8” for the cooling jacket, a configuration 
is obtained that meets the stress requirements stipulated in the code for the torispherical configuration.

Keywords:  Vacuum furnace; Pressure vessel; FEA; Parametric analysis.

1. Introducción
La Universidad Nacional de Colombia trabaja en la implementación de un centro de desarrollo, 
mejoramiento e innovación en materiales y procesos de reparación de componentes de las centrales 
eléctricas de Empresas Públicas de Medellín, en el que se enmarca la concepción del horno de pared fría 
que opera los ciclos de tratamiento térmico que se ilustran en la Figura 1. Después de haber realizado el 
diseño térmico del horno se llevó a cabo el diseño de la pared fría y de la chaqueta de enfriamiento del 
cuerpo del horno y de la tapa, que constituyen el tema central de desarrollo de este documento; en la 
Figura 2 se ilustra el concepto de diseño del recipiente, formado por una retorta cilíndrica horizontal para 
la alimentación de la carga frontal, puerta y fondo toriesféricos, la pared fría es enfriada con agua para 
mantener la temperatura de superficie interna en 14 °C.

Para el diseño estructural del cuerpo del horno se evalúan diferentes configuraciones geométricas y 
se realiza la selección del modelo con mejor desempeño, teniendo en cuenta las recomendaciones del 
código ASME, sección VIII división 1[1], considerando el factor de seguridad y el volumen ocupado por el 
recipiente. Este análisis considera las condiciones normales de 
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Figura 1. Ciclos de tratamiento térmico que operan en el horno de retorta de pared fría horizontal ilustrado.

operación del sistema y la influencia de la corrosión en la estructura del horno a lo largo de su vida útil 
en términos de la reducción del espesor de las áreas que están en contacto con el agua de enfriamiento.

  

Figura 2. Concepto de diseño y condiciones de trabajo de la estructura metálica del horno de retorta.

La determinación de las formas constructivas y características dimensionales de la pared fría y la chaqueta 
de la tapa y el fondo del horno se llevó a cabo 

mediante un análisis paramétrico, similar al diseño de un sistema autoclave[2], junto con el modelado de 
recipientes a presión, haciendo uso de elementos finitos[3], [4]; para definir el espesor de los cilindros se 
emplean los modelos de recipientes sometidos a presión interna y externa establecidos en el apéndice 
obligatorio número 1, asociado a la división 1 de la sección VIII del código ASME empleando las ecuaciones 
de cálculo para cabezales toriesféricos dada su relación de desempeño y tamaño; finalmente se llevó a 
cabo un análisis por elementos finitos del comportamiento estructural de la geometría resultante.

2. Definición de espesores, materiales y radios de curvatura de la tapa y el fondo del horno
Los componentes de la estructura metálica que se ilustran en la figura 2 se fabrican en el acero SA 516 
grado 70, cuyas propiedades mecánicas se sintetizan en la tabla 1, obtenidas de la sección 2 del código 
ASME[5]. 
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  Tabla 1. Propiedades mecánicas del acero SA516 grado 70. 
Fuente: Boiler and Pressure Vessel Code – Section 2.

En el proceso de diseño se debe seleccionar un valor para la variable M, que corresponde a un factor 
empleado en los cálculos de espesor para cabezales toriesféricos, es dependiente de la proporción L/r. De 
acuerdo con la figura 3 L es el radio de corona del cabezal, r corresponde al radio de nudillo y t al espesor 
del cabezal, el factor M se calcula con la ecuación 1, para el cálculo del espesor de la pared fría se emplea 
un valor de M de 1.77 correspondiente al cabezal toriesférico más compacto de acuerdo con la tabla 1-4.2 
de la sección VIII del código ASME, división 1. La variable E corresponde al factor de eficiencia de junta, 
definido con un valor de 1.0 de acuerdo con la tabla UW-12 perteneciente también a la división1 del 
código ASME, sección VIII, asumiendo juntas de penetración total e inspección con radiografía industrial. 
En la figura 3 se presentan las dimensiones características del cabezal toriesférico que interfieren en los 
cálculos del factor M y el espesor de los cabezales.

       (1)

    Figura 3. Dimensiones características de 
un cabezal.

Los espesores de la chaqueta y la pared fría se calcularon empleando las ecuaciones para cilindros y 
cabezales toriesféricos presentes en los numerales UG-27, UG-28 y el apéndice obligatorio 1 del código 
ASME sección VIII división 1, unificando el espesor del fondo y la tapa con el del recipiente para tener un 
espesor uniforme:

o  El espesor de los componentes de la chaqueta (cilindro, fondo y tapa) se determinan de acuerdo con los 
numerales UG-27 y el apéndice obligatorio 1, mediante las ecuaciones 2, 3 y 4 aplicadas a recipientes 
sometidos a presión interna, con una presión interna correspondiente a la presión manométrica del 
agua de enfriamiento (2 bares).

  

Donde th es el espesor del cilindro, t el espesor del cabezal, Pi la presión interna, S el esfuerzo admisible 
del material. Espesor calculado para la chaqueta del cuerpo del cilindro, la tapa y el fondo del horno: 3 mm

o  El espesor de los componentes de la pared fría (cilindro, fondo y tapa) se determinan mediante las 
ecuaciones de presión admisible 5, 6 y 7 aplicadas a recipientes sometidos a presión externa, de acuerdo 
con los pasos planteados en los numerales UG-28 y UG-33, dada la presión del agua de enfriamiento (2 
bares) y la condición de vacío que se tiene en el interior (10-4 torr). El factor A para el cilindro se toma 
de la figura G y el factor B se toma de la figura CS-2, ambas presentes en la sección 2 del código ASME.
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Donde Pad es la presión admisible, D0 corresponde al diámetro externo del cilindro y R0 el radio externo 
de la parte cilíndrica del cabezal. Espesor calculado para la pared fría del cuerpo del cilindro, la tapa y el 
fondo del horno: 13 mm

A los espesores mínimos calculados se les añade el correspondiente sobre espesor por corrosión definido 
en otros análisis correspondientes y el espesor final se aproxima a valores de láminas de acero comerciales.

3. Análisis paramétrico para dimensionar los radios de curvatura del fondo y la tapa del horno de 
la chaqueta
El análisis paramétrico se desarrolla tomando el espesor calculado y realizando combinaciones entre 
los radios de curvatura de la corona y el nudillo sin variar el espesor ni el diámetro. En las ecuaciones 
de cálculo de los cabezales del código ASME, se encuentran diferentes restricciones geométricas para 
garantizar un correcto funcionamiento de los cabezales toriesféricos, la tabla 2 presenta las restricciones 
tenidas en cuenta para la selección de las combinaciones que sí cumplen con estos requisitos.

   Tabla 2. Restricciones geométricas para el diseño del cabezal. 
Fuente: Boiler and Pressure Vessel Code – Section 1

Consideraciones para el análisis paramétrico: 

o  La chaqueta del horno que se ilustra en la figura 2 está sometida a condiciones de presión de mayor 
exigencia respecto al espesor (2 bares, 3 mm) al compararlo con la pared fría (2.85 bares, 13 mm), por 
ello el análisis paramétrico que se aplica a continuación se trabaja con la chaqueta de la tapa. 

o  El sector cilíndrico de la tapa se aloja en la brida como se ilustra en la figura 2, restringiendo el 
desplazamiento radial de la tapa, esto puede generar niveles de esfuerzo mayores a los registrados en la 
zona unión entre el fondo toriesférico con el cilindro del cuerpo del horno.

o  El espesor de 6.5 mm de la lámina que se toma para el análisis, considera la pérdida de material por 
degradación para una vida en servicio de 50 años.

o  El análisis paramétrico se realiza empleando un software de elementos finitos comercial y un modelo 
en 2D del cabezal de la chaqueta, evaluando los esfuerzos resultantes sobre esta para las diferentes 
combinaciones de parámetros.

o  De la configuración seleccionada del análisis paramétrico se define la geometría del cabezal de la 
pared fría considerando el espacio del agua de enfriamiento y la reducción de espesor por corrosión, 
obteniendo un espesor final de 15.025 mm. Para evaluar todos los componentes del recipiente, cilindro, 
fondo y tapa, se realiza un análisis en 3D de superficies con el modelo de la figura 4, en la que se 
presentan las respectivas condiciones de frontera.

Los valores límite para el análisis paramétrico se toman con base en la tabla 1-4.2 del código ASME 
sección VIII anteriormente mencionada, se consideran valores de M que van desde un valor de 1.36, 
correspondiente al cabezal más compacto, hasta 1.77, correspondiente a un cabezal similar a uno 
semielíptico 2:1. Partiendo de esto y las restricciones de la Tabla 2 se definen los rangos de valores 
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presentes en la Tabla 3 para las variables del análisis. 

  Tabla 3. Valores empleados en el análisis paramétrico. Fuente: 
elaboración propia.

3.1. Modelo geométrico para la simulación
La selección y evaluación de la configuración se realiza haciendo uso de análisis por elementos finitos 
(FEA, por sus siglas en inglés) con dos modelos, el primero es un modelo 2D axisimétrico mostrado en la 
Figura 4 y el segundo un modelo 3D de superficies y un cuarto de simetría mostrado en la Figura 5.

Se realiza un modelo axisimétrico del cabezal de la chaqueta, siguiendo la metodología propuesta por [3]. 
Este modelo permite la variación de los parámetros mencionados con el fin de implementar el análisis 
paramétrico en el que se evalúan las diferentes configuraciones de cabezales y realizar la selección de 
la que presenta el mejor desempeño. En todas las configuraciones evaluadas se conserva el diámetro 
interno y el espesor, además de las condiciones de frontera mostradas en la  Figura 4, únicamente se varía 
el radio del nudillo y la corona.

    Figura 4. Modelo axisimétrico utilizado en 
el análisis.

El modelo 3D de superficies con un cuarto de simetría se evalúa bajo la misma condición de pérdida 
de material por corrosión, a diferencia del modelo axisimétrico empleado en el análisis paramétrico, en 
este modelo se comprende la parte cilíndrica, el fondo y la tapa del horno, tanto en la chaqueta como 
la pared fría. En este modelo se trabaja con la pared fría y la chaqueta como superficies y aplicando 
una condición de doble simetría en los planos de corte, con el fin de verificar el resultado obtenido 
en el modelo axisimétrico y evaluar la estructura en su totalidad con la configuración seleccionada, 
obteniendo resultados para la zona cilíndrica y el cabezal de la pared fría sin aumentar considerablemente 
los requerimientos de procesamiento del modelo. Este modelo se observa en la Figura 5 junto con las 
condiciones de frontera aplicadas.

3.2. Malla de elementos finitos
El mallado del modelo axisimétrico se define con elementos cuadráticos triangulares con el fin de mantener 
una buena calidad en los elementos de la malla para las configuraciones con los valores mínimos de radios 
de curvatura de los nudillos. Se realizó un análisis de convergencia y se determinó un tamaño de elemento 
de 1mm, con el cuál se obtiene un error máximo en los esfuerzos de 0.3%.

El mallado para el modelo de una cuarta parte de la geometría completa del horno se realiza con 
elementos cuadráticos tipo “shell” triangulares para las superficies en 2D correspondientes a la pared 
fría y a la chaqueta. Para la brida del sistema se emplean elementos cuadráticos hexaédricos. De manera 
similar al modelo axisimétrico, se realiza un análisis de convergencia de malla y se determina un tamaño 
de elemento de 30 mm con el que se obtiene un error máximo del 0.55%.
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Figura 5. Condiciones de frontera del modelo con una cuarta parte de la geometría completa.

4. Resultados

4.1. Superficies de respuesta del análisis paramétrico
Las superficies de respuesta se obtienen del diseño de experimentos del análisis paramétrico, este se 
definió con un total de 300 muestras de combinaciones de parámetros. Las superficies nos muestran el 
comportamiento de las variables resultantes de interés del análisis con respecto a las variables de diseño, 
que en este caso son el radio de curvatura de la corona (L) y el radio de curvatura del nudillo (r). La 
primera variable de interés es la altura del cabezal, de acuerdo con la superficie de la Figura 6a se tiene 
que la altura aumenta principalmente a medida que disminuye el valor de L por debajo de alrededor de 
3000 mm, a medida que aumenta el valor de r también se tiene un aumento de altura, aunque no se da 
de manera tan marcada. Como segunda variable de interés se tiene el esfuerzo máximo de von Mises 
que está limitado por el esfuerzo admisible del material de 138MPa, se observa en la Figura 6b que este 
esfuerzo aumenta a medida que aumenta L y disminuye r debido a que se realiza un cambio de curvatura 
muy marcado que actúa como concentrador de esfuerzo. 

 

 Figura 6. Superficies de respuesta de las variables altura (a) y esfuerzo máximo (b)

4.2. Configuración seleccionada del análisis paramétrico
Al realizar el análisis paramétrico para la geometría del cabezal de la chaqueta de la tapa se impuso como 
condición de resultado que el esfuerzo obtenido en el modelo no superara el valor admisible del material, 
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consignado en la Tabla 1 para garantizar el cumplimiento de los requerimientos del código. Además, se 
define una altura máxima del cabezal de 630 mm con el fin de descartar cabezales que ocupan grandes 
espacios en el lugar de operación del sistema. Las principales configuraciones candidatas presentadas 
por el programa comercial de elementos finitos se presentan en la Tabla 4, de tal manera que la número 
1 presenta muy buen desempeño frente a los esfuerzos resultantes en comparación con las demás 
configuraciones, y el incremento en altura no es significativa en comparación con el tamaño del horno.

Debido a que la configuración seleccionada corresponde a la geometría en su estado en el final de su 
vida útil, se deben determinar los radios de curvatura de la geometría al inicio de la vida del horno. Para 
la chaqueta se resta de los radios obtenidos el espesor de corrosión calculado y para la pared fría se 
restan los 25 mm de separación con la chaqueta y el espesor de 1”. Los resultados de la geometría final se 
presentan en la Tabla 5.

  Tabla 5. Geometría final de la configuración seleccionada. 
Fuente: elaboración propia.

 

Tabla 4. Configuraciones obtenidas del análisis paramétrico. Fuente: elaboración propia.

4.3. Esfuerzo resultante
Los valores resultantes son obtenidos bajo condición del final de la vida del horno, es decir, considerando 
la pérdida de material del espesor de la pared fría y la chaqueta a causa de la corrosión. Se evidencia en la 
Tabla 4 que se tiene un valor de esfuerzo máximo de von Mises de 115 MPa para el cabezal de la chaqueta, 
menor al esfuerzo admisible estipulado en la norma y comparado con el esfuerzo de cedencia del material 
de 260 MPa da como resultado un factor de seguridad 2.28.  

En los resultados presentados en la Figura 7a se observa que la pared fría tiene esfuerzos mucho menores 
a la chaqueta, alcanzando un factor de seguridad de 3.5 respecto al esfuerzo de cedencia, en la Figura 7b 
se tiene un esfuerzo de 114 MPa en el nudillo de la chaqueta, lo que indica un error de 0.8% con respecto 
al resultado obtenido en el modelo axisimétrico. También se tiene que en la zona cilíndrica se tienen 
esfuerzos relativamente bajos, de 24 MPa para la pared fría y de 38 MPa para la chaqueta. 

 

 Figura 7. Distribución de esfuerzos en la pared fría(a) y la chaqueta(b)
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Finalmente se evalúan los resultados del modelo 3D de superficies en la zona cercana de la brida del 
recipiente y la tapa para conocer la distribución de esfuerzos ya que el efecto de este elemento no se 
considera directamente en los numerales de diseño de la norma empleados para la definición de la 
geometría. Se observa en la Figura 8 que para la chaqueta de la tapa en esta zona se tiene un esfuerzo de 
34 MPa y de 41 MPa en la chaqueta del recipiente.

    Figura 8. Distribución de esfuerzos del 
modelo 3D de superficies en la zona 
cercana a la brida.

5. Conclusiones
El uso del modelo en 2D es acertado para el tipo de análisis paramétrico ya que permite evaluar los 
parámetros de la geometría en un modelo simple. El modelo en 3D de superficies permite evaluar cuerpos 
con grandes superficies y espesores pequeños como es el caso del recipiente; además de esto, se observa 
concordancia con los resultados entre ambos a pesar de que se trabaja con modelos geométricos diferente 
diferentes (modelo axisimétrico y modelo con doble simetría).

La metodología de diseño implementada permitió definir las características geométricas para la estructura 
de un horno de retorta de pared fría que opera en vacío. Se obtuvieron espesores de 1” y 5/8” para la 
pared fría y la chaqueta, respectivamente. Se tiene un radio de curvatura de nudillo de 320 mm y de 
corona de 2287 mm para la pared fría, en cuanto a la chaqueta, se tiene 370.4 mm para el nudillo y 
2337.4 mm para la corona. Estas dimensiones están sujetas a cambios dependientes de la capacidad de 
manufactura para la geometría definida, recomendaciones de fabricantes y análisis futuros en que se 
evalúe la totalidad del horno.

 El uso del análisis paramétrico con el modelo axisimétrico permitió realizar diferentes combinaciones 
paramétricas para realizar una selección de la geometría de la estructura bajo los estándares. Con el 
modelo en 3D de superficies se pudo determinar además la distribución de esfuerzos obtenida en la 
condición de fin de vida útil del horno, principalmente en la zona cercana a la brida,  y así dar garantía 
de que se cumplirán los estándares de la norma durante el ciclo de vida, ya que se tienen esfuerzos 
relativamente bajos para la configuración seleccionada, si se tiene en cuenta que el código ASME trabaja 
con un factor de seguridad de 1.9 correspondiente al esfuerzo admisible de 138 MPa. 
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Resumen
El objetivo del proyecto es implementar los conocimientos adquiridos en las asignaturas Resistencia de 
materiales II, Materiales de ingeniería y Procesos de Manufactura, desarrollando una prensa manual con 
la función de comprimir latas de aluminio (una a una) en pro de reducir el cansancio de las personas 
encargadas de su recolección para el reciclaje. La investigación consiste en analizar la fuerza mínima 
aplicada para comprimir una lata con ayuda de un mecanismo articulado, obteniendo los parámetros 
principales para la evaluación de los materiales a seleccionar en el diseño y construcción de la prensa. La 
metodología se enfoca en el análisis de las reacciones de cada eslabón, los esfuerzos cortantes en cada 
pasador y el estudio de un eslabón particular tratado como columna por medio de cálculos teóricos, los 
cuales son parametrizados por medio de hojas de cálculo realizadas en el software Microsoft Excel.

Palabras clave:  Aplastar, comprimir, latas, prensa manual, reciclaje.

Abstract
The project's objective is to implement the knowledge acquired in the subjects Strength of Materials II, 
Engineering Materials, and Manufacturing Processes, developing a manual press to compress aluminum 
cans (one by one) to reduce time and effort. Of the people in charge of collecting it for recycling. The 
research consists of analyzing the minimum force applied to compress a can with the help of an articulated 
mechanism and obtaining the main parameters for evaluating the materials to be selected in the design 
and construction of the press. The methodology focuses on analyzing the reactions of each link, the shear 
stresses in each pin, and the study of a particular link treated as a column through theoretical calculations, 
which are parameterized through spreadsheets made in the software. Microsoft Excel.

Keywords:  Cans, compact, crush, fatigue, manual press, recycling..

1. Introducción
Este artículo procede de un proyecto de aula cuyo objetivo general es complementar y enriquecer los 
conceptos adquiridos de manera virtual en la temática de ajustes y análisis de columnas, por medio del 
diseño y la construcción de una prensa manual de fácil manejo que busca a su vez ayudar a en el campo 
del reciclaje.

Uno de los empleos “informales” más comunes en nuestra sociedad es el de reciclador, esto gracias 
al masivo consumo de bebidas almacenadas en latas de aluminio, como lo son las cervezas, gaseosas, 
energizantes y jugos; siendo de los productos consumibles con mayor demanda en nuestra sociedad. Esto 
trae como consecuencia una gran cantidad de aluminio que tendrá que ser procesada , llevando a las latas 
a ser uno de los objetos recogidos principalmente para reciclaje, pero uno de los más voluminosos, lo 
que no es nada beneficioso ya que en este tipo de empleo se paga por peso de X materiales llevados por 
la persona y no por el volumen que este tenga, por lo que se ven obligados a comprimirlas de formas no 
ortodoxas (aplastar las latas con el pie) perdiendo tiempo y realizando una gran cantidad de esfuerzo para 
poder reducir su tamaño y lograr transportar una mayor cantidad consigo mismo [1].

Esto lleva a que las instituciones educativas se vieran obligadas a considerar las grandes consecuencias 
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que afronta el planeta gracias a las alta tasas de contaminación; Por tanto, es fundamental proponer 
proyectos que contribuyan al beneficio y el cuidado del medio ambiente; en el caso de esta investigación, 
se centrara en las latas de aluminio puesto que es un material que no pierde propiedades tras varios 
procesos de reciclaje, lo que hace que prácticamente todo el aluminio que se utiliza sea reciclado [2].

El término proviene de la palabra catalana premsa y está relacionada con la aplicación de una fuerza. 
Existen diferentes tipos de prensas, según el propósito en cuestión [3]; teniendo en cuenta algunos 
ejemplos, la prensa hidráulica motorizada que fue diseñada y construida con la intención de aumentar 
la ventaja mecánica en comparación con la prensa manual tal como lo describe Okolie et all [4]. Otra 
variante, es la compactación con prensa de rodillos de rastrojo de maíz molido grueso y pastos perennes 
nativos para producir productos compactados para un transporte eficaz en camiones según Kaliyan et all 
[5]. Para Silvala, la prensa mecánica es una alternativa cuando el problema se asocia con la extracción 
por solventes del aceite de salvado de arroz en la India [6]. También se encuentra el desarrollo de una 
nueva prensa compactadora de polvo que es capaz de producir materiales compactos de alta relación de 
longitud [7].

La propuesta de este artículo muestra el diseño de una prensa para compactar latas cuya función principal 
para la construcción de este mecanismo es comprimir o aplastar todo tipo de latas, con el propósito de 
disminuir la fuerza necesaria para aplastarlas. Este fue desarrollado como proyecto de aula, abarcando el 
análisis de fuerzas que se ejercen sobre el mecanismo y las reacciones en cada eslabón. De igual manera, 
se tiene en cuenta la calidad del material a emplear dependiendo de los esfuerzos ejercidos en cada 
pasador en búsqueda de una solución económica y sencilla.

2. Método(s), metodología
La metodología se enfoca en el análisis de las reacciones de cada eslabón, los esfuerzos cortantes en cada 
pasador y el estudio de un eslabón particular tratado como columna por medio de cálculos teóricos.

Se toma como referencia de diseño la figura del ejercicio 4-111 del libro de Diseño en Ingeniería Mecánica 
de Shigley [8]. La estructura de la prensa como se muestra en la figura 1, comprende una barra horizontal 
AB, en cuyo extremo A se ejercerá la fuerza para todo el mecanismo; dos barras verticales BC y CD, son las 
que hacen el movimiento; se encuentran tres pasadores, dos fijos y uno móvil mostrados como B, D y C. 
La fuerza de aplastamiento es ejercida mediante un tubo largo fijo por donde se moverá un buje soldado 
a una placa y se coloca la lata debajo para cumplir la acción de compresión.

    Figura 1. Estructura y medidas iniciales de 
la prensa modelo ejercicio 4-111. [8]

Una columna básicamente es un elemento estructural sometido a cargas axiales de compresión o tensión, 
con una relación de longitud sección transversal, tal que le permite deformarse por pandeo fallando 
generalmente por esta causa [9]. El pandeo es un fenómeno de inestabilidad elástica que se manifiesta 
geométricamente con desplazamientos transversales por la falta de rigidez de la forma de la sección 
transversal. Una columna tiende a pandearse respecto al eje para el cual el radio de giro y el momento de 
inercia son mínimos [9]; para evitar dicho pandeo se hacen cálculos donde se encuentre la carga máxima 
a soportar por dicha columna, a esta carga se le conoce como PCR y se puede encontrar por medio de la 
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ecuacion (1) [9].

      (1)

Para seleccionar el método de análisis de columnas rectas y con carga central (fórmula de Euler o de J.B. 
Johnson) e identificar nuestro tipo de columna (corta o larga), se usará la relación o razón de esbeltes; es 
el cociente de la longitud efectiva (la longitud de una columna equivalente articulada.) entre su radio de

giro mínimo [9].

2.1. Materiales
Los materiales utilizados para el diseño y construcción de la prensa son: dos tubos largos y un buje (ambos 
de acero galvanizado), dos platinas para la compactación de la lata de 1/8” x ½” fabricadas en acero ASTM 
A 36 y en forma de láminas para los eslabones, utilizando tornillos milimétricos galvanizados (acero NTC 
4011 –ASTM A653).

En el caso del acero ASTM A 36, seleccionado gracias a su alta resistencia y gran elasticidad, además 
una buena fusibilidad y una capacidad para ser soldada sin que se formen imperfecciones o defectos. 
Sin mencionar que es una de las aleaciones más económicas para trabajar, lo que le da una ventaja 
considerable frente a otros materiales. Son utilizados en la fabricación de estructuras de acero soldadas 
y atornilladas para la construcción industrial. El acero laminado ASTM A36 también se utiliza en la 
fabricación de artículos y piezas para usos generales del sector de la construcción y la ingeniería. [10]

2.2. Propiedades mecánicas del Acero ASTM A 36
A continuación, se listan las propiedades mecánicas del acero a trabajar [11].

• Dureza: 120 HB (70 HRb).

• Esfuerzo de fluencia mínimo: 250 MPa (36300 PSI).

• Esfuerzo máximo: 400 – 550 MPa (58000 –79800 PSI).

• Elongación mínima: 23% (en 50mm/2”).

• Módulo de elasticidad: 207 GPa (29000 KSI).

2.3. Equipos y herramientas utilizadas
Las herramientas que se requirieron para poder

desarrollar el proyecto son:

• Pie de rey de 5” / 130 mm.

• Flexómetro.

• Pulidora industrial.

• Equipo de soldadura SMAW.

• Alicate de presión.

• Taladro de banco.

• Compresor.

2.4. Construcción
Para la construcción de la prensa de latas, primero se llevó una platina a un torno y se le realizó un agujero 
no pasante para facilitar la unión del buje; luego se procedió a soldar y a pulir la superficie como se 
observa en la figura 2.
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   Figura 2. Buje soldado a la platina.

Después, se cortó otra platina más pequeña que la anterior, la cual, en conjunto con la primera platina, 
realizan la acción de comprimir. El movimiento relativo entre estas platinas se realiza del mismo modo 
que un collarín. Luego se procede a fijar el tubo galvanizado a la platina base y ensamblar el buje a la otra 
platina, tal como se ve en la figura 3. 

   Figura 3. Base del mecanismo.

El paso a seguir fue cortar los eslabones con la pulidora, redondeando los extremos; y para abrir los 
agujeros donde se ubican los pasadores, se usó un taladro con una broca Hss de 7/32” creando dos huecos 
de 5,5 a 6 mm aproximadamente. El resultado es observado en la figura 4.

   Figura 4. Eslabón.

Para la articulación de los eslabones de la prensa se utilizaron pernos, sujetados con tuercas de seguridad 
como se observa en la figura 5.
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   Figura 5. Pernos y tuercas.

Con la ayuda de soldadura, se añaden las piezas de apoyo donde irán los eslabones unidos con pernos, 
visto en la figura 6.

   Figura 6. Pernos y tuercas.

Por último, se montó todo el mecanismo y se pintó como se ve en la figura 7.

    Figura 7. Mecanismo ensamblado y 
adecuado a gusto del usuario.

En la figura 8 se observa la prensa manual construida en posición de aplastar una lata.
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    Figura 8. Prensa manual en posición de 
aplastar una lata de bebida energizante.

2.5. Análisis de fuerza y estructura
Teniendo en cuenta que el parámetro de entrada es la fuerza requerida para iniciar el aplastamiento 
de la lata, se optó por aplicar un método experimental que consistió en utilizar un saco con ladrillos 
colocado en el extremo A del mecanismo al cual se le iban agregando grava hasta que la lata comenzara a 
deformarse; esta masa se calculó con la ayuda de una balanza y luego se multiplicó por el valor numérico 
de la gravedad (9,81 m/s) para poder obtener la fuerza. El experimento arrojó que para aplastar una lata 
se necesita una masa de 35 kg inicialmente. Es pertinente aclarar que en la primera prueba (Figura 8.) no 
se consideró valor para la masa, debido a la restricción de espacio en la zona de compresión, puesto que, 
con los valores iniciales de los eslabones algunas latas no podían ser introducidas y se restringía a ciertos 
tamaños de envase. Por lo tanto, se modificaron las dimensiones del mecanismo y se encontró la altura 
adecuada mediante la ley del coseno evidenciada en la ecuación (2) y los ángulos internos utilizando la ley 
del seno evidenciada en la ecuación (3) [12].

      (2)

      (3)

    Figura 8. Diagrama inicial con dimensiones 
de la prensa modelo.

Se necesitó de una segunda prueba para disminuir la fuerza de aplastamiento de 35 kg a unos 26 kg masa; 
por lo tanto, se alargó el mango de 26 cm a 39 cm como se observa en la figura 9. Una vez modificadas las 
dimensiones se procedió a calcular la altura del mecanismo.
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    Figura 9. Diagrama de la prensa con 
medidas modificadas.

Aplicando la ley de coseno vista en la ecuación (2) para nuestro caso particular [12].

  

Aplicando la ley del seno observada en la ecuación (3) para nuestro caso particular [13].

  

Y el ángulo restante es:

  

2.6. Procedimiento matemático
El primer paso será hallar las reacciones influyentes en el eslabón CD, que serán encontradas por medio 
de una sumatoria de momentos de inercia en uno de dichos puntos, como se ve en la ecuación (4), y 
se realizarán sumatorias de fuerzas en los ejes X y Y como se puede observar en las ecuaciones (5) y (6) 
respectivamente [13]:
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Encontrando la fuerza necesaria para este caso por medio de una sumatoria de momento de inercia en el 
eslabón AB como se ve en la ecuación (7) [13]:

  

Análisis del eslabón CD como columna, hecho de acero ASTM A36:

Momento de inercia para este caso como se ve en la ecuación (8) [9]:

      (8)

El radio de giro (r) es la distancia desde el eje a un punto donde la masa está concentrada y el momento 
de inercia no varía y está dado por la ecuación (9) [8]:

       (9)

      (9)

La longitud efectiva es, Le = KL. Donde L es la longitud real de la columna entre los soportes y K es el factor 
de fijación de los extremos. Según la figura 6-3 del libro de MOTT “valores de K para obtener la longitud 
efectiva”, [14] el valor de K es 1, porque ambos extremos están articulados

  

La relación de esbeltez se utiliza para clasificar la columna a su longitud. Donde:

  

Constante de columna estará dada por la ecuación (10), donde:

       (10)

  

Realizando la comparación:

  

La comparación dio como resultado que la constante de columna es mayor a la relación de esbeltez; esto 
quiere decir, que la columna es corta y se utiliza la ecuación (1) de J.B Johnson para saber cuánto es la 
carga crítica cuando se comienza a pandear.

      (1)
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“El valor de Pcr obtenido nos muestra la carga máxima que puede soportar esta columna.”

Se realizó el análisis para los pasadores B y D hechos de acero galvanizado ASTM A653 teniendo en cuenta 
la fluencia mínima como la propiedad determinante para este caso, evidenciada en la figura 10.

   

 Figura 10. Fluencia mínima de los pernos. Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 4011.

En el 2015 Celis señala que “el esfuerzo cortante resistente radica en la facilidad para realizar una 
evaluación rápida del nivel de seguridad o vulnerabilidad estructural” [15]. Para este análisis el cortante 
sencillo en el pasador B está dado por la ecuación (11) [9].

        (11)

  

  

Buscando el factor de seguridad.

       (12)

  

Cortante sencillo en el pasador D

        (11)

  

  

Al estar sometido a diferente esfuerzo, se busca su factor de seguridad.

       (12)
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posteriormente se realizan los cálculos para ajuste adecuado de los tornillos (B, D) y el eslabón.

Diámetro del pasador = 5mm 

Diámetro exterior de la masa = 6 mm

Para este paso se tendra en cuenta las descripciones de ajustes recomendables mediante el sistema del 
agujero base, haciendo uso de la tabla 7-9 del libro de diseño en ingeniería mecánica de shigley. El tipo 
de ajuste para este caso es de HOLGURA, exactamente un ajuste de holgura deslizante H7/g6, donde las 
partes no se van a operar libremente, pero se deben mover y girar con libertad y tener una ubicación 
precisa [6].

Para el agujero:

   

  Tabla 1. Selección de grados de tolerancia 
Internacionales. Serie métrica. Fuente: Preferred 
Metric Limits and Fits, ANSI B4 2-1978. Vea también 
BSI 4500.

La tolerancia internacional de la tabla 1 seleccionada para este caso (IT7) es de 0,012 mm; con esto se 
aplica la ecuación (13) para el cálculo del diámetro máximo posible del agujero [8].

  

Para el eje:

  Tabla 2. Desviaciones fundamentales de ejes, serie 
métrica. Fuente: Preferred Metric Limits and Fits, 
ANSI B4 2-1978. Vea también BSI 4500.

La desviación fundamental seleccionada de la tabla 2 para este caso (g) es de – 0.004 y el cálculo del 
diámetro mínimo del perno (eje) estará dado por la ecuación (14) [8].

  

La tolerancia internacional de la tabla 1 para IT6 es 0,008, por lo que, el cálculo del diámetro máximo del 
perno estará dado por la ecuación (15) [8].

       (15)

Grado de interferencia a mayor presión:
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Analizando la presión de contacto, que estará dada por la ecuación (17) [8]:

      (17)

Al solo haber 2 radios involucrados en el ajuste, la nueva ecuación (18) se da como [8]:

      (18)

De acuerdo con la ficha técnica del acero al carbono y aplicando la ecuación (18), se realizan los siguientes 
cálculos:

  

Esfuerzos relacionados con contacto:

En el eje se obtienen con la ecuación (19) [8]:

  

Para encontrar el esfuerzo de contacto entre la masa y el eje estará dado la ecuación (20) [8]:

  

Factor de seguridad:

Para el diseño del eje es preciso recordar que el esfuerzo permisible para el tornillo galvanizado (perno) 
es de 205 Mpa:
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3. Resultados
Al conservar las proporciones iniciales se observó un espacio reducido para ubicar la lata. Al escalar las 
medidas en búsqueda de cubrir un mayor número de productos enlatados del mercado, se encontró que 
el mango o palanca era muy corto, por lo que se requería una fuerza alta para cumplir con su función. 
Lo anterior conllevó a realizar el cálculo necesario para la compresión de la lata arrojando una fuerza 
de 343.35 [N] y una reducción de la fuerza ejercida del 13,206 [N] por cada centímetro que se aumenta 
longitudinalmente el mango o palanca. Por lo tanto, este se alargó 13 [cm] para obtener un total de 
39 [cm] de longitud, logrando una reducción del 25,7% de la fuerza inicial, sin perder lo que realmente 
necesita el mecanismo para aplastar la lata, dando como resultado una fuerza ejercida por el usuario de 
255 [N].

La contribución principal del proyecto se presenta como una prensa manual capaz de aplastar latas una a 
una, ayudando a las personas que trabajan diariamente reciclando; con el fin de cambiar los movimientos 
físicos realizados para aplastar una de estas latas y reducir significativamente el esfuerzo empleado para 
esto y la aumentando significativamente la cantidad. Esta contribución muestra cómo las restricciones 
repentinas llevaron a la implementación de un concepto digital y virtual en la enseñanza de la gestión de 
proyectos para estudios de ingeniería mecánica.

4. Discusión
Al analizar los resultados proyectados por los cálculos se aprecia que a mayor longitud de la barra AB del 
mecanismo, menor es la fuerza requerida para el aplastamiento.

Por otro lado, se puede disminuir el área transversal del eslabón para que la carga sea solo un poco mayor 
a la fuerza ejercida en el mecanismo. De esta manera se ve reflejado el factor de seguridad con un valor 
mayor a la unidad.

5. Conclusiones
Según los análisis matemáticos realizados para verificar el funcionamiento teórico de la prensa, se concluyó 
con que esta cumple con las especificaciones necesarias para aplastar cada lata, con las dimensiones 
correctas que proporcionan una fácil utilización del mecanismo, disminuyendo la fuerza que requiere el 
usuario para comprimir todo tipo de lata de cierto tamaño.

Se obtiene un diseño atractivo que además es viable económicamente para un proyecto de aula, debido 
al hecho de utilizar recursos reciclados de fácil adquisición.

Como proyecto de aula estudiantil, ayuda al estudiante de ingeniería a experimentar el diseño y 
construcción de mecanismos que sirvan para la solución de problemas y ayuden así a relacionar los 
conocimientos adquiridos durante su formación con el empleamiento de los mismos en casos reales.
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Resumen
Este trabajo consistió en el diseño y materialización de un cuadro para una bicicleta eléctrica, el cual será 
utilizado en materia de investigación universitaria. Se realizó en el marco de una beca de ayudantía de 
investigación por un alumno avanzado de ingeniería mecánica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 
Se llevó a cabo el diseño de un cuadro de aluminio para cicloturismo que soporte un motor eléctrico, un 
banco de baterías en su interior, su BMS y un controlador electrónico especialmente desarrollados. Se 
realizaron estudios estáticos y de fatiga del cuadro según Normas ISO e IRAM utilizando una herramienta 
de diseño y cálculo computacional. Este desarrollo, a diferencia de otros diseños basados simplemente en 
una bicicleta de tracción a pedal con un kit eléctrico de conversión incorporado, contempla en su diseño 
aspectos mecánicos como la masa suspendida del motor de rueda y del banco de baterías que se agregan 
al conjunto y generan inestabilidad, dificultades al maniobrar, desgastes prematuros, menor confort de 
marcha o fallas.

Palabras clave:  Bicicleta eléctrica; cuadro de aluminio; motor de rueda e.

Abstract
This work consisted of the design and materialization of a frame for an electric bicycle, which will be used 
in university research. It was carried out within the framework of a research assistantship scholarship for 
an advanced mechanical engineering student from the National University of Río Cuarto. The design of 
an aluminum frame for bicycle touring was carried out that supports an electric motor, a battery bank 
inside, its BMS and an electronic controller specially developed. Static and fatigue studies of the frame 
were carried out according to ISO and IRAM standards using a computational design and calculation tool. 
This development, unlike other designs based simply on a pedal-driven bicycle with a built-in electric 
conversion kit, includes in its design mechanical aspects such as the sprung mass of the wheel motor and 
the battery bank that are added to the set and they generate instability, difficulties when maneuvering, 
premature wear, less ride comfort or failures.

Keywords:  electric bike; aluminum frame, engine of wheel.

1. Introducción
Las bicicletas eléctricas representan una alternativa frente a problemas actuales como la contaminación 
ambiental y la congestión vehicular [1]. Está en auge la utilización bicicletas de cicloturismo, dado que 
combinan la comodidad de una urbana con las prestaciones de una mountain bike y permiten su uso 
en múltiples caminos. Además, se implementa en muchas de estas un sistema de tracción eléctrico que 
brinda al usuario asistencia al pedaleo, una gran ventaja al momento de transitar pendientes o grandes 
distancias.

Actualmente, se comercializan una limitada variedad de bicicletas eléctricas en el mercado argentino. 
La gran mayoría son importadas o muchos de sus componentes lo son y la posibilidad de adquirirlas 
se ha hecho más difícil en los últimos años dadas las dificultades de importación en nuestro país y los 
elevados precios. Por otra parte, muchos diseños se basan en un cuadro convencional al que se le agrega 
un “gabinete” que contiene las baterías y el controlador lo cual no es muy aceptado estéticamente por los 
usuarios [2]. Otros diseños incorporan estos componentes en el interior del cuadro, pero suelen ser algo 
futuristas, no siguen tendencias del mercado y en muchos casos son muy costosos [3]. En ningún caso de 
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los mencionados se comercializa el cuadro individualmente del resto de la bicicleta.

En este proyecto se desarrolló un cuadro para soportar un motor eléctrico de 350W en el eje trasero y, 
en el interior de uno de los caños de su estructura, un controlador, un BMS y un banco de 52 celdas de 
litio del tipo 18650 teniendo en cuenta un diseño estético y apto estructuralmente para las prestaciones 
de uso mixto al cual será sometido. Se logró un peso de 2,5 kg, un valor óptimo para este tipo de cuadros 
comparándolo con cuadros standard comerciales de aluminio y los desarrollos referidos anteriormente 
(Tabla 1); y una distribución de masa estratégica para evitar comportamientos indeseados en el andar, lo 
que no se tiene en cuenta al adaptar kits sobre bicicletas comunes. Este tipo de cuadros no se consiguen 
en el mercado actualmente y además permite montar de manera adecuada la parte electrónica de la 
bicicleta.

 Fuente: elaboración propia.

Se materializó con caños de aluminio aleado 6061 T6 y chapas de aluminio 5086 dado que permite 
producir estructuras de menor peso (un 25% menos) y prestaciones comparables respecto del acero SAE 
1020 comúnmente utilizado (Tabla 2). Además, es el material más utilizado actualmente dada su relación 
precio / prestaciones y su fácil fabricación si se compara con materiales compuestos [4].

 Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, se eligió el sistema de tracción con motor de rueda el cual permite transitar en una gran 
variedad de caminos con un costo del 30% o incluso menor respecto a motores de pedalier comúnmente 
utilizado en bicicletas de este estilo de gama más alta. Como desventajas de utilizar un motor de rueda 
se pueden mencionar dos importantes: no permite hacer un manejo mountain bike más extremo (por los 
daños que se podrían producir en el motor, el cual soporta prácticamente todos los movimientos de la 
rueda sin atenuación de la suspensión) y además no permite utilizar el sistema de cambios para la tracción 
eléctrica (solo para el aporte del ciclista).

El desarrollo del cuadro permite darle un marco al proyecto de electrónica desarrollado por un grupo de 
investigación ubicado en la Universidad en la que los autores de este trabajo estudian / trabajan (Grupo 
de Electrónica Aplicada (GEA)) y une los conocimientos de Ingeniería Mecánica con Ingeniería Electricista 
(dictadas en esta Universidad) en un proyecto. Los resultados de este trabajo en conjunto permitirán 
obtener datos para el desarrollo del prototipo en conjunto brindando la posibilidad de futuros vehículos 
eléctricos que puedan ser utilizados por usuarios particulares como un medio de transporte alternativo 
de bajo costo de adquisición y uso.

El presente trabajo se organiza en las siguientes secciones: en la sección 2 se explican las bases para 
la elección del tipo de bicicleta y a partir de esto, las partes comerciales utilizadas. En la sección 3 se 
exponen consideraciones tenidas en cuenta para el dimensionamiento de la estructura, diseño y 
selección de materiales. Posteriormente, la sección 4 detalla las normativas utilizadas para ensayar la 
estructura y en la sección 5 los resultados obtenidos por MEF. En la sección 6 se explican los métodos 
de fabricación utilizados. Una vez alcanzados satisfactoriamente los objetivos del proyecto se procedió 
a realizar la fabricación del cuadro para lo cual se analizaron los posibles procedimientos de fabricación 
que satisficieran los requisitos estructurales planteados y además fueran factibles de ser realizados en la 
ciudad de Río Cuarto. Se destaca en el proyecto el corte láser, corte por router, mecanizado y/o plegado de 
cada una de las piezas que componen la estructura, así como el proceso de soldadura mediante método 
TIG.

Finalmente, en las últimas tres secciones tratadas se exponen resultados obtenidos, conclusiones y anexos.

El trabajo culmina con el armado de la bicicleta utilizando partes comerciales adquiridas en el marco de la 
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beca y colocándole la electrónica en una segunda etapa. No se utilizaron partes comerciales en el cuadro.

Se harán una serie de pruebas con el conjunto armado en ciudad y en caminos rurales para determinar 
su comportamiento.

2. Análisis y elección del tipo de bicicleta y sus componentes
En primera instancia se analizaron dos alternativas en cuanto al tipo de bicicleta que se va a desarrollar. Por 
un lado, una posibilidad de proyectar una bicicleta tipo todoterreno y por el otro de uso urbano. Teniendo 
en cuenta que para un uso todoterreno se debería emplear un motor de pedalier (dadas las inercias que 
genera un motor de rueda) se descartó la posibilidad debido al costo de este tipo de sistema, unas 3 
veces más elevado en comparación al sistema seleccionado. Luego de un estudio de las necesidades del 
proyecto, el presupuesto disponible y el posible mercado que tendría, se optó por desarrollar una bicicleta 
de cicloturismo, como se mencionó antes, que se encuentra en gran auge actualmente y permite el uso de 
un motor de rueda para transitar por una amplia variedad de caminos y condiciones. De esta manera se 
adaptó al presupuesto, la disponibilidad de materiales, mano de obra y tecnologías accesibles en la ciudad 
que se llevó a cabo el proyecto lo que le da al diseño una ventaja si se quisiera fabricar en serie con un 
costo competitivo en el mercado.

Tras dicha elección, se seleccionó un motor de 350W de tipo “brushless” que carece de escobillas y tiene 
una eficiencia mayor que los motores de corriente continua (ya obsoletos) lo que permite un notable 
ahorro de energía al tener menor fricción. Además, el motor es “geared” ya que cuenta con un motor 
interno de alta velocidad que actúa junto a un sistema de engranajes planetarios de teflón (el único 
modelo que se consigue fácilmente en el país) lo que permite menor peso, mayor eficiencia y mayor par 
que los motores de rueda tradicionales de muchos pares de polos.

Las baterías seleccionadas son 52 celdas 18650 de litio (3,7 V y 3,5 Ah, las cuales se conectan en series 
y paralelos para formar una batería de 48 V 14 Ah). El BMS de la batería y el controlador electrónico del 
motor están siendo desarrollados por el Grupo de Electrónica Aplicada de la Universidad.

Por otro lado, el resto de las partes de la bicicleta se adquirieron en un comercio local para definir 
ciertas medidas que determinarían importantes dimensiones del cuadro y además para utilizarlas en el 
ensamblaje final.

3. Consideraciones estructurales
Para el dimensionamiento del cuadro se tuvieron en cuenta las medidas de un talle M dado que es la 
talla que más se ajusta al promedio de usuarios de nuestro país con una altura promedio de 174 cm [5], 
un tamaño de rodado de 29” debido al confort que brinda al usuario y la agilidad de transporte, frenos 
hidráulicos y 21 velocidades.

Como se muestra en la figura 1, el cuadro cuenta con una cavidad para el alojamiento del banco de 
baterías nombrado anteriormente así como el resto de los componentes electrónicos.

    Figura 1. Disposición de las baterías de litio y el 
controlador en el cuadro. Fuente: elaboración propia.

Se materializó en aluminio 6061 T6 y 5086 HX4, una aleaciones comerciales que se encuentran fácilmente 
en el mercado, de buena mecanización, plegado y soldadura y ampliamente utilizadas en este rubro. Está 
provisto como caños y chapas 1,6 mm y 6 mm de espesor logrando un peso final de 2,48 kg.

Para realizar un predimensionamiento de la estructura se utilizaron las medidas y ángulos correspondientes 
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al talle M seleccionado para posicionar cada una de las partes del cuadro (fig. 2). Además, se obtuvieron 
datos de espesores y medidas de caños de aluminio 6061 T6 más comúnmente utilizados en piezas de 
cuadros para bicicletas de este tipo (Fig. 3) y disponibles en el mercado para luego optimizar mediante 
estudios posteriores.

    Figura 2. Geometría de un cuadro de 
bicicleta MTB. Fuente: José Carlos 
Pedrero. “Geometría de un cuadro de 
bicicleta”, 2018.

    Figura 3. Partes del cuadro de bicicleta. 
Fuente: elaboración propia.

Referencias:

1-Caño Aluminio 6061 T6 50x5mm

2- Caño Aluminio 6061 T6 44x2mm

3- Caño Aluminio 6061 T6 32x2mm

4- Caño Aluminio 6061 T6 19x2mm

5- Chapa Aluminio 5086 6mm

6-Redondo Aluminio 6061 T6 50mm

7- Chapa Aluminio 5086 1,6mm

    Figura 4. Representación CAD de la 
bicicleta eléctrica desarrollada. Fuente: 
elaboración propia.
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4. Métodos de análisis estructural
Para el diseño y cálculo mecánico del cuadro se utilizó la Norma IRAM 60020 [6] que remite directamente 
a la Norma ISO 4210-6: 2014 [7]. Se realizan una serie de estudios estructurales (de frecuencia, estáticos y 
de fatiga) utilizando una herramienta de diseño y cálculo computacional mediante Método de Elementos 
Finitos (MEF). A diferencia de las bicicletas convencionales, esta tuvo en cuenta en su diseño aspectos 
mecánicos como la masa suspendida del motor de rueda y del banco de baterías que se agregan en el 
conjunto y generan inestabilidad, dificultades al maniobrar, desgastes prematuros, menor confort de 
marcha o fallas.

La norma se basa en 4 ensayos. Dado que sólo se requería probar la resistencia del cuadro, se representó 
la horquilla como una pieza sólida simplificada (Fig. 5). Los ensayos dinámicos se simplificaron a casos 
estáticos equivalentes dado que no se cuenta con la capacidad computacional requerida en estos casos. 
Para llevar adelante estudios estáticos equivalentes a los dinámicos, se calcula en cada caso la velocidad 
final (a la que impacta el cuadro) y se determina una desaceleración casi instantánea de 0,005 segundos 
para representar el impacto. Se deben hacer ensayos destructivos posteriores sobre el cuadro para 
determinar su resistencia real en caso de que se quiera producir en serie en el futuro.

    Figura 5. Modelo 3D utilizado en el ensayo 
por MEF. Fuente: elaboración propia.

•  Ensayo de choque (caída de una masa. Fig.6): Se deja caer una masa de 22,5 kg sobre un rodillo ubicado 
en el extremo de la horquilla delantera desde 180 mm de altura. Para su simplificación, se calculó la 
fuerza máxima que hace dicha masa sobre el rodillo durante el impacto considerando que parte del 
reposo y se detiene en 0.005 segundos.

    Figura 6. Ensayo de choque (caída de una 
masa). Fuente: Norma ISO 4210-6: 2014.

• Ensayo de choque (caída del cuadro. Fig.7): Se coloca una masa de 50 kg (3), una de 10 kg (4) y otra de 30 
kg (5) y se deja caer el cuadro desde 200 mm pivotando desde el eje trasero. La simplificación se realizó 
obteniendo la fuerza de reacción que sufre el eje delantero al impactar teniendo en cuenta las cargas 
colocadas y un tiempo de impacto de 0.005 segundos.
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    Figura 7. (a). Ensayo de choque (caída del 
cuadro). Fuente: Elaboración propia.

    Figura 7. (b). Ensayo de choque (caída del 
cuadro). Fuente: Norma ISO 4210-6: 2014.

•  Ensayo de fatiga sobre los pedales (Fig.8 (a) y Fig. 8 (b)): Se coloca el conjunto sobre dos pivots (1 y 2) de 
altura = radio de la rueda y se coloca un conjunto que simula la biela (4) vinculada mediante un tirante 
(6) con el eje trasero. Se aplica una fuerza de 1000 N sobre un pedal y posteriormente sobre el otro 
durante 100000 ciclos.

    Figura 8 (a). Ensayo de fatiga con fuerzas 
de pedaleo. Fuente: Norma ISO 4210-6: 
2014.
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    Figura 8 (b). Ensayo de fatiga con fuerzas 
de pedaleo. Fuente: Norma ISO 4210-6: 
2014.

Como la bicicleta cuenta con suspensión en la horquilla delantera, se simuló con la longitud de la misma 
en vacío.

•  Ensayo de fatiga para fuerzas horizontales (Fig.9): Se coloca el conjunto vinculado mediante un pivot en 
el eje trasero y un vínculo que permite desplazamiento horizontal y giro en el eje delantero. Se aplican 
fuerzas de 450 N (F2 y F3) durante 100000 ciclos.

    Figura 9. Ensayo de fatiga por fuerzas 
horizontales. Fuente: Norma ISO 4210-6: 
2014.

5. Análisis por MEF
Se preparó el modelo mediante superficies tipo cáscara, de esta manera se utilizó un mallado que requiere 
menores recursos computacionales. El mallado es de tipo “basado en curvatura”, el cual permite lograr 
resultados más precisos dado que utilizaron elementos cuadráticos para aproximar el modelo (Fig.10 y Fig. 
11). Se usaron elementos de 2 a 10 mm de lado.

    Figura 10. Mallado de la estructura. 
Fuente: elaboración propia.

    Figura 11. Parámetros de malla utilizada 
en el ensayo. Fuente: elaboración propia.

En primer lugar, se realizó un estudio de frecuencia a fin de garantizar que los contactos se encuentren 
bien definidos (Fig. 12 y Fig. 13).
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    Figura 12. Estudio de frecuencia – Primer 
modo de vibración. Fuente: elaboración 
propia.

    Figura 13. Estudio de frecuencia – 
Segundo modo de vibración. Fuente: 
elaboración propia.

5.1. Ensayo de choque – caída de una masa.
Se colocó un rodillo de 1 kg en lugar del eje delantero y se le aplicó una fuerza de 3588 N. Se puede 
observar que la zona de la columna de dirección es la más comprometida, pero sin alcanzar la tensión de 
fluencia (Fig. 14).

    Figura 14. Ensayo de choque – caída de 
una masa. Fuente: elaboración propia.

5.2. Ensayo de choque – caída del cuadro.
Nuevamente la zona más comprometida es la del buje de dirección de la bicicleta. En pequeñas áreas se 
superan los 180 Mpa (coeficiente de seguridad 1,5) pero aun así no se supera la tensión de fluencia de 
276 Mpa (Fig. 15).
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    Figura 15. Ensayo de choque – caída del 
cuadro. Fuente: elaboración propia.

5.3. Ensayo de fatiga sobre los pedales.
Se colocó una carga estática de 1000 N sobre uno de los pedales conectados al eje trasero mediante la 
biela y el tirante propuestos por Norma. Se obtuvieron resultados favorables en cuento a las tensiones 
sobre el cuadro ya que las mismas no superan los 180 Mpa (Fig. 16). Este estudio se consideró para realizar 
el análisis de fatiga de 100000 ciclos.

    Figura 16. Ensayo de fatiga sobre los 
pedales – tensiones. Fuente: elaboración 
propia.

5.4. Ensayo de fatiga para fuerzas horizontales.
Para este ensayo se hace un análisis estático del modelo con la carga de 450 N que propone la norma, 
estudio que finalmente se utiliza para realizar un análisis de fatiga sometiendo a la estructura a una carga 
de 100000 ciclos.

    Figura 17. Ensayo de fatiga para fuerzas 
horizontales - tensiones. Fuente: 
elaboración propia.

Se omitió el resultado sobre la horquilla dado que sólo se representó para aplicar la carga en su extremo.

Se puede observar que el cuadro no se tensiona más allá de los 76,1 Mpa (Fig. 17). Esto cumple con un 
coeficiente de seguridad de 3,6 dado que aluminio 6061 T6 resiste a la fluencia 276 Mpa.
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    Figura 18. Ensayo de fatiga para fuerzas 
horizontales - desplazamientos. Fuente: 
elaboración propia.

En cuanto a los desplazamientos, se obtuvo un valor máximo aceptable de unos 0,8 mm (Fig. 18).

    Figura 19. Ensayo de fatiga para fuerzas 
horizontales – daño por fatiga. Fuente: 
elaboración propia.

El estudio de fatiga determinó que la zona más crítica sufre un daño del 37,2% en una zona puntual 
(desahogo) pero que se solucionará en el proceso de soldadura rellenándolo (Fig. 19). Por otro lado, 
cumple con más de 269000 ciclos de carga mientras que el resto de la estructura lo supera ampliamente, 
un excelente resultado frente a los 100000 ciclos que determina la norma.

6. Fabricación
Para la fabricación del cuadro se comenzó con el mecanizado de la caja de pedalier y la columna de 
dirección (Fig.20). Para la primera, se partió de un macizo redondo de aluminio 6061 T6 y se le realizó un 
vaciado y un roscado BSA 1,37” x 24T. Para la columna se utilizó un caño de la misma aleación de 50x5mm 
y se le mecanizaron los asientos para las cazoletas correspondientes.

    Figura 20. Caja de pedalier y columna de dirección 
mecanizados. Fuente: elaboración propia.

Paralelamente, se realizó el corte con router de los anclajes de la rueda trasera con chapa de 6 mm 
aluminio 5086 (Fig. 27). Con láser se cortaron las chapas de 1,6 mm (aluminio 5086) que conforman el 
caño formado que aloja las baterías y el controlador. Posteriormente, las chapas más finas se plegaron 
(Fig. 21).
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    Figura 21. Plegado de chapas para 
caja de baterías y controlador. Fuente: 
elaboración propia.

Además, se fabricó un dispositivo de soldadura de MDF y madera con bujes de acero SAE 1026 para 
montar cada una de las piezas en la posición deseada y llevar a cabo el proceso de soldadura con método 
TIG en dos etapas (Fig. 24 y Fig. 25). Otro uso que se le dio al dispositivo fue el ajuste previo de los caños 
cuyas intersecciones fueron mecanizadas mediante el uso de fresas y herramientas manuales.

Una vez soldado el cuadro, se procedió a limar algunas soldaduras en zonas donde es importante el 
acabado estético de la pieza (Fig. 22).

    Figura 22. Cuadro soldado. Fuente: elaboración 
propia.

Se pintó el cuadro con pintura de tipo epoxi horneada que brinda un excelente acabado y es un método 
económico y sencillo de realizar sobre este tipo de material.

7. Resultados
Se procedió al ensamblaje del conjunto para verificar el correcto funcionamiento de la bicicleta, comprobar 
posibles interferencias y el comportamiento estructural.

    Figura 23. Bicicleta armada con 
componentes comerciales. Fuente: 
elaboración propia.

Se harán una serie de pruebas con el conjunto armado en ciudad y en caminos rurales para determinar 
su comportamiento.

A corto plazo se pretende utilizar la bicicleta haciendola funcionar con tracción del ciclista en caminos de 
diferente complejidad a tracción pura del cicilista a fines de detectar posibles fallas o fatigas estructurales.
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En un futuro cercano se proyecta armar la rueda trasera con el motor de rueda, la cual queriere el uso de 
rayos reforzados, terminar el ensamblaje de la batería (Fig. 29 y Fig. 30), finalizar el desarrollo del BMS 
(aún no materializado) y e instalar el controlador (el cual se encuentra ya desarrollado y funcionando. Fig. 
31) lo cual permitirá probar el funcionamiento de la bicicleta completa a tracción eléctrica.

8. Conclusiones
Se desarrolló un cuadro adaptado a un controlador, un BMS y un pack de baterías desarrollados en la 
Universidad con un diseño estético y adaptado a las prestaciones de uso híbrido al cual será sometido; 
con un peso óptimo para este tipo de estructuras comparándolo con cuadros comunes de aluminio que 
se consiguen en el mercado. Este tipo de cuadros no se consiguen en el mercado actualmente y permite 
montar de manera adecuada la parte electrónica de la bicicleta.

Este bastidor le da un cierre al proyecto de la bicicleta eléctrica que permitirá obtener datos útiles en 
investigación científica y posibilita futuros desarrollos que puedan ser utilizados por usuarios particulares 
como un medio de transporte alternativo de bajo costo de adquisición y uso.

Los datos recogidos de las diferentes pruebas que se pretenden realizar (nombradas en el apartado de 
resultados), permitirán llevar a cabo revisiones y optimizaciones en el diseño. Además, se propone la 
realización de cálculos dinámicos por software para verificar futuras revisiones del cuadro teniendo en 
cuenta la normativa referida en este artículo.
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    Figura 24. Piezas de horquilla trasera presentadas sobre 
dispositivo de soldadura. Fuente: elaboración propia.



VO
LÚ

ME
N 6

162

    Figura 25. Piezas del cuadro presentadas sobre 
dispositivo de soldadura. Fuente: elaboración propia.

    Figura 26. Horquilla trasera soldada. Fuente: 
elaboración propia.

    Figura 27. Programa de router para corte de anclajes 
traseros. Fuente: elaboración propia.

    Figura 28. Bicicleta armada. Fuente: 
elaboración propia.
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   Figura 29. Baterías. Fuente: elaboración propia.

   Figura 30. Baterías. Fuente: elaboración propia.

    Figura 31. Controlador. Fuente: 
elaboración propia.
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Resumen
En esta investigación se presenta un novedoso concepto de actuador rotativo que minimiza el consumo 
de potencia y energía para aplicaciones de posicionamiento de precisión. Dicho dispositivo se basa en 
el aprovechamiento de la energía magnética potencial almacenada entre imanes permanentes con 
polaridades enfrentadas que se repelen entre sí. Al combinar esta energía almacenada con un sistema 
de estabilización y control activo de la posición se consigue un dispositivo capaz de realizar cambios 
ultrarrápidos entre múltiples posiciones estables. Todo ello con un consumo energético minimizado en 
comparación con un dispositivo tradicional equivalente como un motor eléctrico.

Se presenta el marco teórico para la operación de dicho dispositivo y su diseño detallado como actuador 
para una aplicación de rueda de filtros de un satélite espacial de observación. Se han calculado las 
prestaciones estimadas del dispositivo mediante modelos electromagnéticos de elementos finitos. Como 
se demuestra, el dispositivo podría permitir una reducción de la potencia nominal del dispositivo superior 
al 90% y del consumo energético superior al 78%, asegurando al mismo tiempo, un cambio ultrarrápido y 
preciso entre ocho posiciones angulares diferentes.
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Abstract
In this paper, a novel concept of a rotative actuator that minimizes its power and energy consumption for 
precision positioning applications is presented. The device is based in the use of potential magnetic energy 
storage between permanent magnet facing with opposing magnetization polarities. When combined 
with an electromagnetic active control and stabilization system, the rotor of the device is able to switch 
between stable equilibrium positions in a fast way with a minimal fraction of the power and energy 
consumption of a traditional electric motor.

A theoretical model is presented, and performance calculations have been done supported by detailed 
finite element model (FEM) results. A prototype has been designed to operate as an actuator for a 
filterwheel application in a satellite. As the results show, the device has the potential to provide a power 
consumption saving up to 90% and an energy consumption saving up to 78% with respect to previous 
similar developments. At the same time, the actuator switches between 8 stable positions in a fast an 
accurate way.

Keywords:  Power consumption, rotative actuator, electromagnetism.

1. Introducción
El consumo de los sistemas de actuación es un problema de ingeniería de especial relevancia debido a la 
necesidad constante de incrementar la eficiencia energética y la sostenibilidad de los procesos productivos. 
Los actuadores o motores rotativos eléctricos se emplean en una gran variedad de aplicaciones donde 
es necesario un posicionamiento rápido y preciso. Para todos estos sistemas, el consumo energético es 
un parámetro muy relevante que se ve incrementado por el hecho de la necesidad de acelerar y frenar 
rápidamente la carga de pago para alcanzar los tiempos de operación necesarios. Algunos ejemplos de 
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dichas aplicaciones son los sistemas de alimentación de procesos y fabricación en serie [2], sistemas 
de cambio de herramienta en centros de mecanizado y manipuladores robóticos [3] o sistemas ópticos 
avanzados [4]. Otro número importante de aplicaciones requieren de actuadores de altas prestaciones 
dinámicas, capaces de proporcionar grandes aceleraciones y potentes sistemas de frenado [5] que, de 
igual manera, presentan elevados costes energéticos asociados.

Una aplicación de particular interés para el presente desarrollo son los mecanismos de ruedas de filtros 
que se pueden encontrar en numerosas aplicaciones ópticas. Una rueda de filtros es un dispositivo 
típicamente rotatorio que porta una serie de filtros ópticos para diferentes longitudes de onda. Los filtros 
ópticos pueden ser diseñados para transmitir, bloquear o reflejar la luz en cualquier rango de longitudes 
de onda desde la UV hasta la IR [1]. Su objetivo es disponer de una amplia gama de información para las 
diferentes longitudes de onda requeridas en la imagen que se quiere obtener.

La arquitectura de las ruedas de filtros modernas, en lo que a aspectos constructivos se refiere, es muy 
similar en todos los casos. Es decir: motores de imanes permanentes, rodamientos de muy alta precisión y 
eficiencia, un sensor para determinar la posición de la rueda y sus derivadas, y un trinquete para asegurar 
la precisión del posicionamiento independientemente de la precisión del sensor

Un ejemplo de las prestaciones de una rueda de filtros comercial para aplicaciones ópticas puede 
encontrarse en el modelo FW103 del fabricante Thorlabs [2]. Dicho mecanismo se compone de una 
rueda de filtro con 6 posiciones, con un diámetro de rueda de aproximadamente 100 mm. Algunas de sus 
prestaciones más significativas se resumen en la Tabla 1. 

 Tabla 1. Prestaciones de la rueda de filtros FW103 de Thorlabs.

Este tipo de rueda de filtros se emplea de manera frecuente en telescopios terrestres y espaciales. En 
el caso de sistemas de vuelo, los requisitos técnicos impuestos por la normativa son significativamente 
más severos. Los conceptos como la alta fiabilidad durante la vida útil del proyecto, la baja potencia de 
accionamiento, la alta precisión en de posicionamiento, o la supervivencia en ambientes de temperatura 
y vibraciones extremos cobran especial relevancia.

En particular, el requisito de bajo consumo es crítico en aquellas misiones que operan en entornos 
criogénicos a muy bajas temperaturas para mejorar la sensibilidad de los instrumentos. Un buen ejemplo 
de este tipo de misiones es el telescopio espacial James Webb [3]. En dicho telescopio, existen varias 
ruedas de filtros con diferentes funcionalidades. El instrumento NIRCam tiene un conjunto de doble 
rueda con 12 filtros cada una de ellas, que consiste en una rueda pupila y una rueda de filtros colocadas 
en paralelo. La luz del colimador pasa primero por el elemento activo de la rueda pupila y luego por el 
elemento activo de la rueda de filtros. Las dos ruedas pueden girar independientemente para seleccionar 
combinaciones específicas de los elementos ópticos que definen los modos de observación del NIRISS [4].

Por otro lado, el instrumento MIRI contiene una rueda de filtros que porta 18 elementos ópticos 
seleccionables: filtros de banda estrecha y banda ancha, un prisma y cuatro máscaras coronográficas. 
Las dos ruedas de rejillas/dicroicas casi idénticas llevan combinaciones de rejillas y dicroicas con sólo tres 
posiciones para cada rueda [5].

La Tabla 2, resume las prestaciones principales de los motores de actuación incorporados en las ruedas de 
filtros del telescopio espacial James Webb.
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  Tabla 2. Prestaciones de los motores de los instrumentos MIRI y 
NIRCam del telescopio James Webb.

En ambos casos, el consumo eléctrico puede reducirse significativamente cuando los instrumentos operan 
en condiciones criogénicas debido a la reducción de la resistencia del bobinado [6].

No obstante, a pesar de la optimización alcanzada por algunos de los mencionados desarrollos, el concepto 
operacional impide optimizar el consumo eléctrico de estos dispositivos, ya que una gran cantidad de 
energía es necesaria para acelerar la carga de pago lo suficiente para cumplir con los estrictos requisitos 
de tiempo de cambio de filtros.

En este trabajo de investigación se presenta un novedoso sistema de actuador rotativo que basa su 
principio de operación en el aprovechamiento de la energía magnética potencial para minimizar la 
potencia y el consumo eléctrico del dispositivo. Este dispositivo es nombrado VALMAC. La energía 
magnética potencial se obtiene enfrentando imanes permanentes con polaridades opuestas en una serie 
de posiciones estabilizadas del actuador. Dicha energía es liberada de manera controlada por un sistema 
activo de actuación, minimizando el tiempo de cambio de posición y minimizando la energía consumida 
por el sistema.

Un concepto similar fue propuesto previamente por Bradley et al. en 2007, trabajando para Launchpoint 
Techonologies Inc [7]. La invención propone emplear una serie de imanes permanentes distribuidos en 
una configuración de Halbach para minimizar el consumo de un motor acoplado. No obstante, el sistema 
en sí mismo no permite una regulación ni un control preciso de la posición y requiere una mayor cantidad 
de imanes permanentes.

En este trabajo, se presenta el marco teórico para la operación de dicho dispositivo y su diseño detallado 
como actuador para una aplicación de rueda de filtros de un satélite espacial de observación. Se han 
calculado las prestaciones estimadas del dispositivo mediante modelos electromagnéticos de elementos 
finitos.

2. Principio de funcionamiento del dispositivo y descripción teórica
El dispositivo está compuesto por tres elementos principales.

• Un rotor compuesto por imanes permanentes.

• Un segundo conjunto de imanes permanentes, localizados en el estator del dispositivo. Sus direcciones 
de magnetización son coincidentes con las del estator y el eje de rotación del dispositivo. No obstante, el 
sentido de magnetización de estos imanes permanentes es opuesto al de los imanes del rotor.

• Un sistema de estabilización y actuación, principalmente compuesto por una serie de elementos 
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ferromagnéticos que estabilizan las posiciones de equilibrio estable del actuador y un conjunto de bobinas 
o electroimanes que permiten el giro del actuador en ambas direcciones.

La Figura 1. esquematiza estos elementos en una vista en planta de un actuador radial con 4 posiciones 
de equilibrio.

Debido a que los imanes permanentes del rotor y del estator presentan polaridades enfrentadas, una 
gran cantidad de energía magnética potencial se almacena en el dispositivo. Sin embargo, sin la ayuda 
de materiales magnéticos blandos para la estabilización, las posiciones de equilibrio 1, 2, 3 y 4 mostradas 
en la Figura 1 serían posiciones de equilibrio inestable. Consecuentemente el rotor, ante cualquier 
perturbación externa, abandonaría descontroladamente dichas posiciones. Sin embargo, empleando 
materiales magnéticos blandos adecuadamente dimensionados en el entorno de dichas posiciones, se 
puede revertir la inestabilidad y conseguir 4 posiciones de equilibrio estable en las posiciones 1, 2, 3 y 4. 
Entonces, el rotor permanecerá en dichas posiciones, aunque existan pequeñas perturbaciones externas 
que traten de desestabilizarlo.

    Figura 1. Vista en planta y principio de 
funcionamiento.

Si se desea liberar la energía potencial almacenada y permitir un cambio entre las posiciones de equilibrio, 
basta con inyectar una pequeña cantidad de corriente en las bobinas. De esta forma, el rotor acelerará y 
frenará por sí mismo hasta estabilizarse rápidamente en una nueva posición de equilibrio estable.

La Figura 2 ilustra el flujo de energía hacia el rotor en cada posición angular del dispositivo.

   Figura 2. Energía potencial almacenada.

Nótese que solo es necesaria una mínima fracción de la energía para provocar un cambio de posición. Este 
principio de aprovechamiento de la energía potencial almacenada entre dos imanes en repulsión es el que 
permite reducir significativamente los requisitos de potencia y energía de actuación. Ya no es necesario 
suministrar la energía necesaria para acelerar y frenar el rotor, sino simplemente la energía necesaria 
para sacar el rotor de sus posiciones de equilibrio estable, que como se demostrará, es mucho menor a la 
anteriormente descrita.

Desde un punto de vista teórico, se puede establecer, en base al principio de conservación del momento 
angular del rotor que:

     (1)

Donde [l] es la matriz de inercia del sistema, a la aceleración angular, w su velocidad angular y M cualquier 
momento externo aplicado.

Siempre y cuando la rotación del rotor tenga lugar en torno al eje principal de inercia del mismo (eje z), se 
pude reducir la ecuación anterior a:
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       (2)

La ecuación anterior se puede reescribir, empleando un cambio de variable, como:

       (3)

O lo que es lo mismo:

       (4)

Donde wz es la velocidad angular del rotor, y Θ es su posición angular.

Operando la ecuación anterior, se puede demostrar que:

      (5)

Y por último, para un desplazamiento angular determinado:

     (6)

Donde wz_f es la velocidad angular final del dispositivo, y wz_f la velocidad angular inicial para un 
desplazamiento angular entre la posición inicial Θi y la posición final Θf.

Los momentos externos aplicados sobre el rotor, serán principalmente ejercidos por los imanes dispuestos 
en el estator del dispositivo, y cuya magnetización es de sentido opuesto a las de los imanes del rotor. 
Además, otros elementos como los núcleos ferromagnéticos de las bobinas o las propias bobinas ejercerán 
una acción sobre el rotor. Dichas interacciones son complejas de calcular analíticamente, y por ello se 
empleará un software de elementos finitos para determinar la dependencia de los momentos ejercidos 
sobre el rotor en función de su posición angular.

Por otro lado, se puede aproximar el tiempo transcurrido (Δt) entre dos posiciones angulares muy próximas 
entre sí a partir del perfil de velocidades angulares del rotor aplicando diferencias finitas, de manera que:

        (7)

Donde w es la velocidad angular promedio entre las dos posiciones angulares,

       (8)

Una vez calculadas las prestaciones del dispositivo en términos de par de actuación, velocidad angular 
y tiempo de cambio de posición, es necesario estimar la potencia eléctrica y su consumo energético. La 
potencia eléctrica instantánea consumida para la actuación se puede calcular como:

       (9)

Donde I es la corriente que circula por el bobinado y R es la resistencia total del bobinado.

La resistencia del bobinado viene determinada por la sección del cable y la longitud del mismo. De modo 
que:

      (10)

Donde ρ es la resistividad del cobre, ρ=1.7·10−8Oh ·m , a es el coeficiente de temperatura de la resistividad 
del cobre a=3.9·10−3 °C−1, T es la temperatura del cable en ºC, A la sección del cable y l la longuitud del 
mismo.
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Para comparar el potencial ahorro de potencia eléctrica de actuación (Wact) con respecto a la potencia 
aparente (Waparente) del dispositivo. Esta última se calcula como:

      (11)

Y el ratio ideal de ahorro en potencia como:

     (12)

Para determinar el consumo de energía por cambio de posición, es necesario integrar la potencia 
instantánea consumida en función del tiempo, de manera que:

       (13)

Se define, así mismo, la energía aparente consumida como:

      (14)

Y el ratio ideal de ahorro de energía como:

      (15)

Nótese que en un dispositivo real existirán otras fuentes de disipación de energía como las pérdidas 
magnéticas o la fricción en los rodamientos, que deben ser tenidos en cuenta para corregir las ecuaciones 
anteriores tal y como se describe en la sección 5 de este artículo.

3. Diseño detallado
Se ha diseñado un actuador rotativo con 8 posiciones de equilibrio de configuración axial, denominado 
actuador VALMAC. La Figura 3 muestra el diseño detallado del actuador y un explosionado de sus 
elementos principales.

    Figura 3. Diseño detallado del actuador 
VALMAC.

El actuador, de 92 mm de diámetro, tiene un peso estimado de 1.2 kg. Las 8 posiciones de equilibrio están 
equidistanciadas entre sí 45 grados. El actuador está principalmente compuesto por un rotor (1) y un 
estator (2). El rotor consiste en una rueda de acero inoxidable AISI 304 de 67 mm de diámetro exterior 
sobre el que se ensamblan 16 imanes permanentes de SmCo 30, con un valor de remanencia Br = 1.12 
T y una coercitividad Hc = 835 kA/m y 10x10x3 mm de dimensión. Los imanes están magnetizados en la 
dirección del eje del actuador. Además de esta rueda que porta los imanes permanentes, el rotor integra 
un eje macizo de 8 mm de diámetro y 82 mm de longitud. El momento de inercia del rotor es de 2.15·10-5 
kgm2. La Figura 4 muestra algunas de las dimensiones principales del dispositivo y una vista en sección 
del mismo.

Por otro lado, el estator del actuador (2) está principalmente compuesto por un conjunto de 8 imanes 
permanentes de iguales características que los imanes del rotor, ensamblado en dos piezas estructurales 
de acero inoxidable AISI 420. Los imanes del estator, no obstante, presentan un sentido opuesto de 
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magnetización con respecto a los imanes del estator, generando la energía potencial necesaria para la 
actuación cuando se encuentran enfrentados entre sí en las posiciones de equilibrio.

    Figura 4. Vista en sección y dimensiones 
generales.

En el estator se han integrado un total de 32 bobinas de núcleo ferromagnético (3) compuesto por 
acero al carbono AISI 1010 de 8 mm de altura, cuya sección activa de cobre es de aproximadamente 8 
mm2. Las bobinas están diseñadas como un arrollamientode cable de sección AWG 28 sobre núcleos 
ferromagnéticos. Se ha estimado que cada bobina tendrá un total de unas 75 vueltas, una resistencia 
de 0.34 Ohm y una inductancia de 0.45 μH. La resistencia total del bobinado se ha calculado en 11 Ohm 
y la inductancia total en 14.5 μH. Dichas bobinas, están situadas en torno a las posiciones de equilibrio 
del actuador, siendo su eje de magnetización paralelo al eje del actuador. El sistema de actuación puede 
operar en modo redundante. En este modo, solo 16 bobinas operan al mismo tiempo y las otras 16 
bobinas se utilizan de respaldo en caso de fallo en el actuador. El actuador también tendría la posibilidad 
de operar en modo no redundante, empleando las 32 bobinas al mismo tiempo. La conexión de todas las 
bobinas se realiza en serie y el actuador solo dispone, por lo tanto, de una única fase (redundante). Cabe 
destacar que el “airgap” entre el rotor y el estator es de 0.5 mm.

Con el fin de permitir la rotación entre el actuador y el rotor, se han utilizado dos rodamientos de bolas de 
contacto angular (4) de 28 mm de diametro exterior y 8 mm de espesor. Para permitir una caracterización 
de la posición angular del rotor, se prevé la instalación de una serie de sensores magnéticos de efecto Hall 
(5). Por último, se ha diseñado un “feedtrough” (6) para el paso de los cables del interior del actuador al 
exterior.

Se ha especificado un rango operacional de temperaturas para el dispositivo entre -20ºC y 70ºC. La Tabla 
3, resume las principales características constructivas del dispositivo

 Tabla 3. Características del dispositivo.

4. Modelo electromagnético de elementos finitos
Se han desarrollado dos modelos de elementos finitos del dispositivo para analizar sus prestaciones desde 
un punto de vista electromagnético empleando el software de elementos finitos ANSYS ELECTRONICS 
2021R1.

Un primer modelo, permite simular el comportamiento del actuador en régimen magnetoestático. Dicho 



VO
LÚ

ME
N 6

171

modelo consiste en un sistema reducido con los elementos magnéticos principales del actuador: bobinas, 
imanes permanentes y yugos ferromagnéticos, pero sin rodamientos y otros accesorios. La Figura 4 
muestra una imagen del modelo.

    Figura 4. Modelo magnetoestático de 
elementos finitos.

Este modelo se ha empleado para obtener la dependencia del par del actuador con la posición angular 
del rotor y para analizar la capacidad del sistema de actuación para modificar las posiciones de equilibrio 
estable del sistema. El modelo se ha puesto a punto con un error máximo de convergencia del 1%, siendo 
el número de elementos finitos típico del modelo de aproximadamente 300.000 unidades. La resolución 
del modelo permite obtener los campos electromagnéticos del sistema y, mediante técnicas de post-
procesado, las fuerzas y momentos en los diferentes componentes del actuador. La Figura 5 muestra los 
vectores de densidad de campo magnético  en el espacio y en el plano YZ del sistema.

    Figura 5. Vectores de densidad de campo 
magnético en el plano YZ del dispositivo.

Por otro lado, para obtener las pérdidas electromagnéticas durante la actuación, se ha generado un 
modelo de simulación transitorio que simula el giro del rotor a una velocidad constante durante un 
periodo de tiempo de 100 ms en intervalos de 2 ms. La Figura 6 muestra las pérdidas específicas durante 
un instante aleatorio de tiempo.

    Figura 6. Pérdidas magnéticas específicas 
durante un instante de la simulación.
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5. Resultados obtenidos
En esta sección se presentan los cálculos teóricos realizados sobre el comportamiento del dispositivo, 
sustentados por los resultados obtenidos mediante las simulaciones por elementos finitos de los modelos 
detallados en la sección anterior.

5.1. Par de actuación y estabilidad
El par ejercido sobre el rotor debido a la energía potencial almacenada en los diferentes elementos 
magnéticos del sistema en función de la posición angular del rotor se representa en la Figura 7.

   Figura 7. Par vs. Ángulo de giro del rotor.

Se puede apreciar que el par máximo de actuación es de 312 mNm. Además, se pueden apreciar las 8 
posiciones de estabilidad diseñadas equidistanciadas 45 grados entre sí.

El par de retención del actuador, en torno a estas posiciones de equilibrio estable es de aproximadamente 
10 mNm. Esta zona de estabilidad tiene una amplitud de aproximadamente ±2.3 grados.

   Figura 8. Posición de equilibrio estable.

Para pasar de una posición de estabilidad a otra, será necesario superar esta barrera de energía potencial. 
Integrando el área de la curva anterior en la zona de estabilidad del dispositivo, se puede calcular que esta 
energía es de aproximadamente 13±1 mJ.

Dicha energía será suministrada por el sistema de actuación. La Figura 9 muestra el impacto sobre la 
zona de estabilidad al inyectar corriente en el sistema de actuación. Véase que el sentido de la corriente 
circulante permite establecer el sentido de rotación del actuador. Para densidades de corriente positivas, 
el actuador tiende a girar en el sentido antihorario (positivo) mientras que el actuador girará en sentido 
horario (negativo) si la corriente suministrada es negativa.

    Figura 9. Influencia de la corriente en 
las bobinas en función de la posición del 
rotor.

Puede apreciarse, que para densidades de corriente ligeramente superiores a 3 A/mm2, el rotor tendrá 
la energía suficiente como para superar la zona de estabilidad e iniciar la rotación hasta la siguiente 
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posición estable. Nótese que estos resultados, no consideran la acción de un par estático de fricción en los 
rodamientos. Dicho par de fricción provocaría un desplazamiento en las curvas descritas en la Figura 9 y 
por lo tanto, sería necesario un nivel de corriente ligeramente superior. Considerando características del 
bobinado descrito en el apartado 3, la corriente que circula por el cable, para una densidad de corriente 
de 3.5 A/mm² es de 0.37 A. Aproximadamente, la mitad del valor máximo admitido por la norma MIL-
STD-975 para bobinados operando en condiciones de vacío.

5.2. Velocidad y tiempo de cambio de posición
La Figura 10, muestra el perfil de velocidades y aceleraciones angulares entre dos posiciones de estabilidad, 
cuando el sistema ha sido actuado con una corriente de 3.5 A/mm2 para vencer la posición de estabilidad 
inicial. Se puede apreciar que la velocidad aumenta hasta alcanzar la posición de 22.5º, siendo su valor 
máximo de 702 rpm. A partir de ese momento, el sistema empieza a decelerar, frenando completamente 
en la zona de estabilidad siguiente.

    Figura 10. Velocidad y aceleración angular 
vs. ángulo de giro del rotor.

Empleando la ecuación 7 y partir de los datos simulados, se puede obtener el perfil de posición angular 
con respecto al tiempo. El tiempo mínimo de cambio de posición es de aproximadamente 56.4 ms, tal y 
como se puede apreciar en la Figura 11.

    Figura 11. Velocidad promedio y tiempo 
de cambio de posición vs. momento de 
inercia de la carga de pago.

Además, los parámetros cinemáticos del rotor dependerán significativamente de la inercia de la carga de 
pago. La Figura 12 muestra la relación entre el momento de inercia de la carga de pago y el momento de 
inercia del rotor con el tiempo de cambio de posición y la velocidad media de rotación.

    Figura 12. Velocidad promedio y tiempo 
de cambio de posición vs. relación de 
momentos de inercia
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5.3. Consumo y potencia eléctrica
Se ha seleccionado un cable AWG 28 para la construcción de las bobinas. La temperatura máxima de 
dicho cable se considera igual al límite definido de temperaturas operacionales del dispositivo de 70ºC. 
Se ha tenido en cuenta que, debido a la naturaleza intermitente del funcionamiento del dispositivo y los 
breves periodos de actuación, le temperatura del bobinado no se incrementa significativamente durante 
la actuación. La longitud estimada total del bobinado es de 44 metros. Por lo tanto, la resistencia del 
bobinado se calcula en 11Ohm. El consumo máximo esperado del sistema de actuación (Wact) será de 
aproximadamente 1.5 W. La Figura 13 muestra la potencia aparente (Waparente) y la potencia consumida por 
el dispositivo en función de la posición angular del mismo, cuando este opera en vacío:

   Figura 13. Potencia vs. posición del rotor.

Comparando el valor máximo de la potencia aparente desarrollada (16.2 W) con el valor de la potencia 
consumida (1.5 W), se puede definir un ahorro en potencia:

  

Teniendo, que el sistema de actuación estará encendido entre las posiciones angulares 0º y 2.3º la energía 
consumida por el sistema para el cambio de posición será de, aproximadamente:

  

Sin embargo, la energía aparente consumida, que necesitaría un actuador convencional ideal para 
reproducir el perfil cinemático del actuador sería:

  

Se puede calcular entonces el ratio ideal de ahorro energético como:

  

No obstante, existen otras fuentes de disipación de energía que se deben tener en cuenta a la hora de 
evaluar el comportamiento del actuador. Las dos fuentes principales de disipación de energía son:

• Fricción en los rodamientos.

• Pérdidas magnéticas inducidas.

Las pérdidas magnéticas inducidas por histéresis y corrientes de Foucault en los materiales del actuador 
has sido calculadas utilizando el modelo transitorio de elementos finitos descrito en la sección 4. Las 
pérdidas por fricción en los rodamientos se han calculado considerando un par de fricción similar a los 
desarrollos para el instrumento NIRCam del telescopio espacial James Webb de 9.6 mNm [6]. La Figura 
14, muestra la potencia disipada debido a dichas pérdidas en función de la velocidad de giro del rotor.
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    Figura 14. Pérdidas vs. velocidad angular del 
rotor. 

Se define una velocidad promedio de actuación en función del tiempo de cambio de posición calculado 
de 133 rpm. Empleando esta velocidad promedio, se han calculado las pérdidas promedios en los 
rodamientos y debido a las corrientes de Foucault y la histéresis en los materiales. De este modo:

  

A partir de estos valores de pérdidas, se calcula la energía disipada en función del tiempo de cambio de 
posición en vacío (56.4 ms):

  

Y la energía total consumida para un cambio de posición, sería:

  

Teniendo en cuenta las pérdidas de energía, se pueden recalcular los factores de ahorro de potencia y 
ahorro energético:

    (16)

Y:

    (17)

6. Conclusiones
En este artículo, se ha presentado un novedoso concepto de dispositivo rotativo basado en el 
aprovechamiento de la energía magnética potencial entre imanes permanentes en repulsión para 
minimizar el consumo y la potencia requerida para su actuación, denominado actuador VALMAC. Dicho 
actuador ha sido diseñado y estudiado teóricamente empleando modelos de simulación por elementos 
finitos y orientado a su potencial aplicación como sistema de actuación para una rueda de filtros de un 
telescopio de observación.

Tal y como se puede ver en la Tabla 4, los valores obtenidos para las prestaciones del actuador son 
similares o superiores a los que se puede encontrar en los dispositivos de referencia para dicha aplicación.
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  Tabla 4. Comparación de prestaciones del actuador VALMAC 
propuesto con otros modelos.

El actuador, de 92 mm de diámetro y 40 mm de largo, es capaz de ejercer un par de actuación máximo 
de 312 mNm, y presenta un par de retención de 10 mNm en torno a 8 posiciones de equilibrio estable 
equidistanciadas 45 grados entre sí. Gracias a un sistema activo de actuación, se puede generar el 
movimiento entre posiciones de estabilidad. Se ha calculado que el actuador tiene el potencial de 
presentar un ahorro de potencia nominal superior al 90% y un ahorro de consumo de energía del 78.6%. 
Este ahorro no solo permitirá reducir el coste operacional y el consumo del dispositivo, sino que permitiría 
la simplificación de las electrónicas de potencia y control. El tiempo de actuación en vacío se ha calculado 
en aproximadamente 54 ms.

El siguiente paso en la presente investigación, consistirá en la construcción de un prototipo demostrador 
para la verificación del principio de funcionamiento y la determinación de las prestaciones.
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Resumen
El trabajo expone un estudio histórico y un análisis tecnológico de uno de los mecanismos más ingeniosos 
de la Edad Media en Oriente, época que puede considerarse una de las etapas más oscuras, en lo que al 
progreso tecnológico se refiere. Sin embargo, podemos desmentir esta calificación por aportaciones como 
las de Taqī Ad-Dîn (1526-1585).

En este artículo se aborda el estudio de la obra magna de este inventor, “Al-Turuq al-samiyya fi al-alat al-
ruhaniyya” o “Los Métodos Sublimes para Máquinas Espirituales” (1551) dentro de la cual nos centramos 
en el análisis de su máquina más relevante, “La Bomba de Seis Cilindros”.

Se trata de una máquina hidráulica de elevación de agua, siendo el agua en movimiento de un rio, tanto 
la fuente de energía del artilugio como la fuente de suministro de la bomba. Esta funcionalidad se obtiene 
mediante el uso de seis cilindros en línea, inaudito en aquella época, con sus correspondientes pistones, 
varias válvulas anti retorno, movidos por una serie de levas y balancines.

Una vez conocido su funcionamiento, se realizará una descripción de los componentes del mecanismo, su 
papel dentro de este artilugio y sus características y peculiaridades más significativas.

Debido a las escasas aportaciones dimensionales existentes sobre la máquina, se realizará una 
interpretación de la “La Bomba de Seis Cilindros” con una reconstrucción virtual de ella, utilizando para 
ello un software de modelado geométrico. También se realizará una animación virtual para apreciar su 
funcionamiento, y mediante los módulos de ingeniería asistida, poder llevar a cabo el análisis mecánico 
de sus elementos más característicos.

Finalmente, se realizará la reconstrucción a escala del mecanismo, empleando para ello diferentes 
tecnologías y materiales, lo que nos permitirá apreciarlo de una forma aproximada a la que el autor 
plasmó en su obra.

Palabras clave:  Historia de las máquinas y los mecanismos, modelado geométrico, ingeniería asistida, 
fabricación aditiva.

Abstract
This work presents both a historical study and a technological analysis of one of the most ingenious 
mechanisms of the Middle Ages in the East, specifically in Damascus. This time can be considered one of 
the darkest stages, as far as technological progress is concerned. However, we can refute this qualification 
by contributions such as those of Taqī Ad-Dîn (1526-1585). This article has addressed a study of the great 
work of this inventor, “Al-Turuq al-samiyya fi al-alat al-ruhaniyya” or "The Sublime Methods for Spiritual 
Machines" (1551). Thus, within this work, we focus on the technological analysis of his most relevant 
hydraulic machine, "The Six Cylinder Pump".

The aforementioned mechanism is a hydraulic machine for lifting water, the moving water of a river being 
both the source of energy for the device and the source of supply for the pump. This functionality is 
obtained through the use of six cylinders in line, unheard of at that time, with their corresponding pistons, 
actuated by gravity and together with several non-return valves. Thus, we understand this set as the heart 
of the machine, which will be moved by a series of cams and rockers.
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Once its operation has been explained, a description will be made of the multiple components of the 
mechanism, their role within this device and its most significant characteristics and peculiarities.

Due to the scarce dimensional contributions of the inventor on his machine, an interpretation of "The 
Six Cylinder Pump" will be made with a virtual reconstruction of it, using for this mission a geometric 
modeling software capable of facilitating a satisfactory virtual reconstruction. A virtual animation will also 
be carried out to appreciate the mode of operation, and through the assisted engineering modules, to be 
able to carry out the mechanical analysis of its most characteristic elements.

Finally, the scale reconstruction of the mechanism will be carried out, using different technologies 
and materials, which will allow us to appreciate it in a somewhat approximate way to what the author 
captured in his work.

Keywords:  History of machines and mechanisms, geometric modelling, computer-aided engineering, 
additive manufacturing.

1. Introducción
La civilización árabe, históricamente, ha impulsado la evolución de las ciencias mecánicas de Oriente de la 
mano de numerosos eruditos, genios, inventores, científicos expertos en o de diversas índoles y materias. 
De entre los anteriores, nosotros fijaremos nuestra atención en uno de esos eruditos, Taqī Ad-Dîn, quién 
alrededor de 1551, escribió su obra magna “El Sublime Método de las Máquinas”. Orientada hacia la 
estructura geométrico-mecánica de las máquinas, utilizando el método de análisis usado con anterioridad 
por Banū Mūsā y Al-Jazarī [1,2]. En la citada obra, se encuentran números inventos como clepsidras, 
dispositivos para elevar tanto pesos como 

  

  Figura 1. Primeras tres páginas descripción bomba de seis cilindros en Chester Beatty MS de Al-
Turuq al-Saniya. a) página 36, b) página 37, c) página 38.

agua, fuentes y hasta una máquina giratoria de vapor, muy anterior a de la Giovanni Branca en 1629.

Este libro tiene un enfoque y estilo simples, inteligibles y precisos. También destaca el valor de los 
esquemas de sus inventos, muy cercanos al estilo de representación de la ingeniería reciente, uniendo el 
concepto de proyección en la llamada perspectiva tridimensional, lo que sin duda ayuda de sobremanera 
al entendimiento de sus inventos. Una curiosidad de este escrito es que el Dr. Ahmad Y. Hassam, de la 
Universidad de Alepo lo consigue reproducir en el I Congreso Mundial de Historia de las Ciencias entre 
los árabes (1976) a pesar de que estar dañado en un 35% debido a la humedad y a su mala conservación.

Lo que evidencia la importancia del tratado, es que “completa un eslabón perdido en la historia de la 
tecnología árabe y, en particular, en la historia de la ingeniería mecánica árabe. Además, describe varias 
máquinas nuevas que no se mencionaron en los libros anteriores” [3]. Asimismo, la importancia de la obra 
radica en su singularidad en comparación con otros ingenieros como Agricola, su obra más relevante: “De 
Re Metallica” en 1556, y Ramelli: “Le et diverso Artificiose Máquina” en 1588, que describieron varios 
tipos de bombas pero ninguna similar a la de Taqī ad-Dîn.

Si nos centramos en el invento más relevante de Taqī Ad-Dîn, “La Bomba de Seis Cilindros”, el autor la 
describe con orgullo con las siguientes palabras textuales: “Este es un método inmaculado. Es el más 
perfecto de cualquiera de los anteriores”.

Las evidencias bibliográficas de este invento en el manuscrito Al-Turuq al-Saniya fī al-‘ālat al-rūhaniya, las 



VO
LÚ

ME
N 6

180

podemos encontrar en la Biblioteca Chester Beatty de Dublín, que dispone de una copia manuscrita de 
esta obra, fechada en 1551 y 1552. Y es en sus tres primeras páginas donde se describe la máquina de 
estudio (véase en las figura 1 (a), (b) y (c)) [4].

2. Bomba de Seis Cilindros
En este apartado nos adentraremos en profundidad en la explicación del funcionamiento y composición 
de esta máquina de elevación de agua. Una vez concretada la fuente de energía de la bomba, la siguiente 
cuestión reside en su composición material, en la que la madera será su componente mayoritario. No hay 
vestigios de que esta máquina llegara a construirse, pero en caso de que así lo fuera y contando con la 
ubicación geográfica del ingeniero, Damasco, nos hace pensar que el material utilizado podría ser madera 
de roble o pino. Aunque Siria pueda considerarse, a priori, una ubicación con zonas áridas y semi-áridas se 
distingue por un importante gradiente de diversidad fitogeográfica [5].

El río ejercerá una fuerza de arrastre en las paletas de la rueda, solidaria a un eje, en este están instaladas 
una serie de levas a 60º cada una respecto a la siguiente y anterior. Éstas, se dispondrán a lo largo del 
eje, siendo tantas como cilindros, seis. Viéndose en la figura 2, un ensamblaje completo de la máquina 
de estudio.

    Figura 2. Propuesta virtual de la bomba de 
seis cilindros.

En el giro del eje, la correspondiente leva empuja hacia abajo el extremo de un balancín, que pivota en 
unos pernos alojados en una estructura sujeta por dos fuertes pilares. En este movimiento de apoyo 
se producen fuerzas de fricción contrarias a las de arrastre, con lo que la fuerza total será la diferencia 
entre estas dos. Este movimiento ascendente del balancín hace que se eleve el pistón, el cual cuenta con 
un peso de plomo en su extremo superior. En este movimiento ascendente (figura 3) se crea un vacío 
dentro del cilindro empezando a llenarse de agua, pasando por una válvula clac (nº 1) (parte inferior del 
cilindro), que en ese caso secciona, abriéndose. Otra válvula clac (nº 2) (lateral inferior cilindro) colocada 
en la tubería que une el tubo de suministro y el cilindro se cierra por la aspiración del pistón a lo largo del 
cilindro.

   Figura 3. Movimiento ascendente del pistón. Elaboración propia.

A medida que el árbol de levas ejerce toda su fuerza sobre los balancines, con un simple contacto, el 
balancín es liberado. En este momento la barra de madera ya no dispone de una fuerza que la haga seguir 
bajando, determinándose así la carrera del pistón dentro del cilindro, ya que el movimiento del pistón 
depende del balancín. Posteriormente el pistón, por su propia gravedad y la del peso cortante del plomo, 
empuja la masa de agua de forma descendente, provocando el cierre de la válvula clac nº 1. Así, este flujo 
de agua se ve obligado a buscar otra salida, y encuentra poca resistencia en la válvula clac nº 2, debido 
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a su sentido de apertura y proporciona suministro, véase figura 4. Al final del recorrido estas tuberías se 
unirán en una, la tubería central a las tuberías que en el final de su recorrido se unirán en una sola, la 
tubería central.

    Figura 4. Movimiento descendente del 
pistón. Elaboración propia.

3. Modelado geométrico
Siguiendo con la exposición funcional de esta máquina, trataremos el diseño virtual del artefacto. El 
software CAD de soporte elegido ha sido Inventor Professional 2018, un producto diseñado por Autodesk, 
dentro de su gama Product Design Collection, [6]. Este software es considerado un abanderado del 
desarrollo de prototipos digitales, tiene la capacidad de trabajar con T-Splines, una herramienta que nos 
permite trabajar en superficies complejas con más facilidad.

A continuación daremos una detallada descripción del modelado de las diferentes piezas que constituyen 
la “Bomba de Elevación de Agua de Seis Cilindros” de Taqī ad-Dîn.

3.1. Antecedentes de partida
Las medidas que se han utilizado para este trabajo virtual han sido calculadas desde los dos únicos datos 
que Taqī ad-Dîn dejó en su libro “El Sublime Método de las Máquinas”. La longitud del bloque de cilindros 
y la altura de los cilindros del pistón, refiriéndose a estos dos últimos componentes cita literalmente en 
su obra: “Tome un bloque de madera de dos brazos de largo y divídalo en seis divisiones idénticas.” [4].

Podemos interpretar que la medida de dos brazos, quiere referirse a una braza, que según el Centro 
Español de Metrología, una braza se define como “la altura del cuerpo humano, pero se forma al poner 
los brazos en cruz con las puntas de los dedos estiradas” [7]. De manera que el estándar de esta unidad 
de medida es un metro con sesenta y seis centímetros. No obstante, caben matices al respecto según la 
región, en algunas de ellas podía ser de un metro con cuarenta centímetros. En definitiva, se ha decidido 
promediar fijando la medida de la braza metro y medio.

Debido a las anteriores premisas se ha tenido que recurrir a la suposición de varias medidas para obtener 
un buen rendimiento mecánico al conjunto de estudio. Tampoco podemos acudir a los bocetos aportados 
por el autor en el mencionado libro. Si bien ofrecen una buena perspectiva no se encuentran acotados, por 
tanto resulta más apropiado consultar las aproximaciones que los ingenieros hicieron en las traducciones 
del manuscrito y de la bomba en concreto.

El estudio referencia que hemos escogido para el cálculo e interpretación de la máquina, contiene; 
bocetos virtuales, cálculos, además de videos animados del funcionamiento del conjunto [4]. De estos 
últimos se han obtenido las interpretaciones apropiadas para proyectar un estudio representativo y claro 
de la máquina.

3.2. Sistema de movimiento del eje de levas.
Este sistema está comprendido por unos apoyos a ambos lados del rio, aunque también pueden estar 
sumergidos por él, y entre estos apoyos se encuentran un eje de levas con una rueda de paletas empotrada 
en un extremo del mismo.

Empezaremos profundizando en el eje de levas, el cual contará con una forma hexagonal, y será extruida. 
Esta pieza necesita ser de grandes dimensiones ya que va a estar sometida a esfuerzos de torsión 
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constantes, especialmente por las zonas donde cuente con levas ya que el momento producido en esas 
zonas será mucho mayor. Estas levas se distribuirán cada 60º de forma equidistante. Se puede observar 
que en los extremos se han añadido una serie de extrusiones, las cuales se alojan en un bloque de madera, 
apoyos, para así permitirle el giro, a la vez que descansa el eje en dicho bloque. Por otro lado, en el 
extremo opuesto, para preparar la parte donde se acoplaría la rueda de paletas, se ha realizado un vaciado 
en forma de cuadrado, para conseguir una restricción mutua que permite el giro simultaneo, como se 
puede ver en la figura 5.

En lo relativo a la rueda de paletas es la encargada de aprovechar la energía cinética que contiene el agua 
que arrastra un rio, en beneficio del movimiento de la máquina. El modelado de esta pieza se trata de 
diseñar el un eje con extrusiones para una enlace macho-hembra con el eje de levas y el apoyo. En lo que 
respecta al diseño de las cucharas se utilizará una revolución de 360º sobre este mismo eje de la rueda, 
contando esta con doce unidades.

    Figura 5. Sistema de movimiento del eje 
de levas. Elaboración propia.

3.3. Sistema de bombeo
La leva tiene un ángulo de incidencia en los balancines cuyo resultado será el movimiento vertical de 
los pistones. Estas barras pivotan una estructura, que de la misma manera que el sistema del eje de 
levas, tendrá unos apoyos a ambos lados del rio o sumergidos en él. Esta estructura se trata de una larga 
viga de madera, con seis alojamientos delimitados por dos trozos rectangulares de madera extruidos 
perpendicularmente a dicha viga. La conexión de la estructura y los balancines se hará a través de pernos.

Las conexiones tanto de la estructura con los balancines como de estos con los pistones serán ambas a 
través de pernos. Sin embargo estas últimas presentan una salvedad, las aberturas en los mencionados 
extremos, la cuales sirven para evitar tensiones en la transición de un movimiento circular a un 
movimiento lineal. En definitiva, el perno de unión de estos elementos girará y se trasladará a lo largo de 
estas aberturas. Se puede observar en el ensamblaje de este sistema de bombeo en la figura 6.

    Figura 6. Sistema de bombeo. Elaboración 
propia.

En lo referente a los cilindros, Taqī ad-Dîn solo indica que estos deben ser un simple tronco hueco y así se ha 
considerado. También para su conexión con el sistema de tuberías es preciso instalar un acceso. El cilindro 
se encuentra abierto en su parte inferior, su razón es la de aspirar el agua que se encuentra debajo de la 
apertura. Este paso de agua y su restricción, muy importante, regula también con una válvula clac, como 
se ha podido apreciar en el apartado expositivo del funcionamiento de la máquina. Para la colocación de 
esta válvula en el cilindro se elaborarán unos orificios en la parte inferior del mismo, mientras que para su 
sujeción se utilizarán tornillos.

3.4. Sistema de tuberías
Este conjunto de conductos compromete la recogida del caudal impulsado por los seis cilindros. Para la 
confección de este sistema empezaríamos por la tubería principal de salida, en ella se unen los diferentes 
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caudales. Así, se quiere destacar esto último en la figura 7, en la que se muestra una visión de corte de la 
pieza de las sub-tuberías confluyendo en una sola.

    Figura 7. Sistema de tuberías. Elaboración 
propia.

Dado que esta válvula clac que une el cilindro con el sistema de tuberías debe de abrirse hacia dicho 
sistema, se necesita un alojamiento para ello, debido a esto se ha diseñado un aumento del diámetro en el 
extremo de la tubería que conectaría con los cilindros. Este alojamiento permitirá libertad de movimientos 
a la válvula en su movimiento de abrir y cerrar el paso de agua. También la razón del aumento del diámetro 
viene dado por la restricción de sección de paso que esta supone, a raíz de lo anterior se consigue que el 
flujo se vea lo menos afectado posible, como se observa en la figura 8.

    Figura 8. Alojamiento para el libre 
movimiento de la válvula clac dentro del 
sistema. Elaboración propia.

4. Análisis del mecanismo
Para la realización de este apartado se ha recurrido a un software diferente al de diseño, tratándose de la 
herramienta de simulación SolidWorks 2020 de la compañía Dassault Systemes, [8]. Un potente programa 
que ayudará a tener una visión más real de la máquina, por su capacidad para realizar simulaciones de 
fuerzas externas tanto internas que puedan afectar en el funcionamiento.

Estos cálculos nos llevaran a valorar la usabilidad real del artefacto, cabe matizar de nuevo que, las 
pocas medidas que ofrece la obra de Taqī ad-Dîn, nos ha llevado a cometer numerosas suposiciones. 
Por consiguiente, el presente apartado consistirá en, teniendo de base la reproducción antes descrita, 
analizar la máquina. Para mayor perjuicio o desconocimiento general de la máquina a la hora de afrontar 
este punto, no disponemos de referencias de reconstrucciones de la misma a una escala considerable. 
Este hecho abre el debate, de nuevo, si la máquina fue realmente construida y testada, dada la tardía 
recuperación de las copias de los manuscritos originales, o solo fue plasmada en dicho manuscrito a modo 
de ocurrencia, [4].

4.1. Cálculos de funcionamiento
Una de las medidas a suponer es la carrera del pistón dentro del cilindro. Esta medida será crucial para 
identificar el ángulo de accionamiento de la leva en el balancín y de esta manera poder realizar un análisis 
mecánico, a través de simulaciones por ordenador, lo más fiable posible.

Seguidamente, un parámetro para el correcto funcionamiento correcto de la máquina, es determinar el 
peso mínimo que deben tener las plomadas que se encuentran encima de los pistones. Esto es así, porque 
será la acción de la gravedad sobre estas plomadas la que proporcionará la presión necesaria que bombé 
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el fluido hacia las tuberías en el tiempo requerido.

Para poder bombear agua dentro de las tuberías, se deben igualar las presiones a ambos lados de la 
válvula clac que une los cilindros con el sistema de tuberías. Además, el pistón tiene que encontrarse 
en su punto muerto inferior antes de volver a ser accionado, esto se convierte en tarea principal para su 
adecuado funcionamiento. De modo que el cálculo implica la participación de distintos factores a tener 
en cuenta junto al tiempo:

• Peso del fluido contenido en el sistema de tuberías.

• Pérdidas por fricción dentro de las tuberías.

• Pérdidas de rozamiento del pistón dentro del cilindro.

• Aprovechamiento del peso del pistón, en beneficio de reducir el volumen de las plomadas.

Una vez calculado este peso adecuado para la máquina en un caso extremo, nos preguntamos si el 
vástago será capaz de aguantar este peso de la plomada. Por lo que se realiza una simulación para dicho 
comportamiento. Conociendo que el diámetro mínimo para que el vástago pandee con este peso adicional, 
multiplicamos por su factor de seguridad de 3,7. Para realizar esta simulación hemos tenido que suponer 
que el pistón se compone de hierro forjado. Una vez introducidos todos los parámetros en el software, se 
puede ver en la figura 9 el resultado, donde se puede observar que la tensión máxima corresponde a un 
valor muy por debajo del límite elástico del material supuesto, el hierro forjado.

    Figura 9. Mapa de tensiones de Von 
Misses, pistones. Elaboración propia.

4.2. Análisis del movimiento
Debido a la complejidad del entramado, se ha realizado el análisis de movimiento sobre el esquema 
cinemático simbólico de la máquina, respetando las dimensiones establecidas y forma de cada elemento. 
Con lo que ha supuesto las condiciones mecánicas de las partes móviles, de tal manera que los balancines 
y el eje de levas son de madera de roble y ya se ha mencionado con anterioridad al pitón.

La parte más vulnerable de esta máquina puede llegar a ser los balancines, por el estrés que provocaría al 
material, el continuo movimiento de vaivén. Por esta razón es la primera pieza a analizar. En la vista de lo 
anterior propondremos las siguientes condiciones anteriormente calculadas:

• Velocidad de giro del eje de levas: 2,5 rad/s.

• Fuerza de peso de las plomadas: 52,7 N.

En este análisis no se ha añadido la fuerza de absorción que tendría la subida del pistón dentro del cilindro, 
pero se hará una estimación más adelante.

Elegimos el mapa de tensiones de von Mises, en el punto donde la aceleración es máxima, con un valor 
de tensión cercano al límite elástico del roble. Hay que tener en cuenta que en la simulación se simplifica 
a una cogida, pero en la realidad se divide en dos, con un mayor reparto de las tensiones, se muestra el 
resultado de la simulación en la figura 10.
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    Figura 10. Mapa de tensiones de 
Von Misses, cogida balancín-pistón. 
Elaboración propia.

Continuamos con el análisis de línea que accionaría los balancines en el eje de levas. Esta pieza es muy 
robusta y aún con esta simplificación se puede mostrar con el gráfico de von Mises (figura 11), donde las 
tensiones se reparten sobre toda la pieza pero tiene su máximo en el contacto con el balancín, con un 
valor muy inferior al límite elástico.

    Figura 11. Mapa de tensiones de Von 
Misses, leva. Elaboración propia.

Por último gracias al software SolidWorks, se hayan las curvas de aceleración del pistón a lo largo del 
cilindro, desde el punto muerto inferior hasta el punto muerto superior, con ello se puede realizar una 
aproximación de la fuerza de absorción del pistón, y como consecuencia la entrada de agua. El comienzo 
de este análisis empieza cuando el eje de levas conecta con el balancín y ejerce toda su fuerza en los 
primeros instantes, el pistón tiene una velocidad muy fuerte al principio. Como es un simple contacto 
entre ellos, el eje de levas puede seguir en contacto con el balancín pero sus posiciones serán cada vez 
más perpendiculares entre ellas y no se ejercerá fuerza.

Una gráfica clave para la compresión de este cálculo es la resultante de la aceleración, contando con sus 
componentes normal y tangencial en el movimiento acelerado del pistón, como se observa en la figura 12.

    Figura 12. Gráfica de la aceleración 
resultante del movimiento del pistón. 
Elaboración propia.

Con estos datos se va a obtener la curva de la presión que ejerce el pistón al subir en el cilindro y así crear 
una depresión dentro de él ya que se encuentra sumergido en agua, esta cavidad se llenará de fluido.

Primeramente con la fórmula de la segunda ley de Newton hallamos la fuerza aplicada. La masa usada es el 
peso del pistón y de la plomada. Adicionalmente, conociendo que la presión se trata de la fuerza aplicada 
partido por la sección en la que se aplica dicha fuerza y siendo dependiente del tiempo esta ecuación, nos 
queda la siguiente gráfica representada en la figura 13. De esta manera se reparte de presión dentro del 
cilindro de una manera aproximada.
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    Figura 13. Gráfica del reparto de las 
presiones dentro del cilindro en la subida 
del pistón. Elaboración propia.

5. Reconstrucción real a escala
Para la reconstrucción se ha optado por la impresión 3D, con el método de modelado por deposición 
fundida, FDM.

Como herramientas informáticas, para la reconstrucción virtual se ha utilizado Inventor Professional 2018 
y Cura 3.6, un software de impresión 3D, por su simplicidad y manejo intuitivo.

El hardware utilizado es la impresora Witbox de la marca “Bq”, y el material usado se trata del filamento 
de plástico PLA+(ácido poliláctico con aditivos), [9], con las siguientes características:

• Diámetro filamento: 1,75 mm

• Densidad: 1,24 g/cm3 (ASTM D792)

• Módulo elástico en flexión: 3600 MPa (ISO 178)

• Resistencia a la flexión: 108 MPa (ISO 178)

• Dureza: 85 Sh D (ASTM D2240)

• Temperatura de impresión: 200/220 ºC

• Temperatura de flexión bajo carga: 56ºC (ISO 75/2B)

• Temperatura transición vítrea: 56/64ºC (ASTM D34 18)

Ya que se ha intentado modelar el tamaño real de la máquina sólo con las dos únicas medidas que Taqī ad-
Dîn aportó sobre su máquina, mencionadas anteriormente, nos damos cuenta que no es posible imprimir 
la máquina a escala real. Según el entorno de la impresora, y los detalles de la máquina que se quieren 
mostrar, se decide que la escala a representar será la 1:4, pese a que no está normalizada (la siguiente 
normalizada es 1:10), y así tener una visión más perceptible. Lo que supondrá imprimir las piezas en varias 
partes. Esto tiene el inconveniente de rediseñar las piezas más grandes para incorporarles una especie de 
macho y hembra para que su resistencia no quede del todo afectada en ese punto de unión.

Finalmente, la “Bomba de Elevación de Agua de Seis Cilindros” de Taqī ad-Dîn podemos verla completa 
y ensamblada en la figura 14, donde se puede observar que las últimas tres paletas no están colocadas 
porque, están diseñadas para introducirse en la fuente de agua en movimiento.

6. Conclusiones
La tecnología contemporánea, por medio de softwares de modelado virtual así como la elaboración de 
complejas simulaciones, une la comprensión de nuestro pasado con el presente. Aunque en la antigüedad 
los medios para expresarse y dejar constancia de su legado eran escasas, a día de hoy podemos interpretar 
esos escritos de una forma cerca a la realidad de aquel momento. La importancia de la reconstrucción 
histórica, conlleva una la disciplina pedagógica muy valiosa para las presentes y futuras civilizaciones, 
puesto conocer el origen de algunos objetos a veces nos lleva a reinventar unos nuevos.

Al respecto de las herramientas de diseño en la ingeniería se puede hacer referencia a las empleadas en 
este proyecto como el software CAD, (Computer Aided Desing), donde un sistema permite crear, modificar, 
analizar y optimizar planos en dos y tres dimensiones, en nuestro caso el Inventor Professional 2018. Otro 
software fundamental son los softwares CAM, (Computer Aided Manufacturing), sistemas informáticos 
que con la ayuda del control numérico son capaces de fabricar piezas, con la ayuda de herramientas, como 
es Cura 3.6. Y por último otro tipo de software utilizado son los CAE, (Computer Aided Engineering), estos 



VO
LÚ

ME
N 6

187

sistemas verifican los elementos diseñados mediante CAD, para observar si así cumplen las expectativas 
deseadas, como es el apartado de simulación de SolidWorks 2020, [10].

    Figura 14. Ensamblaje de la bomba de 
seis cilindros de Taqī ad-Dîn. Elaboración 
propia.

En lo referente al proceso de impresión 3D, por FDM, se ha intentado aplicar parámetros de impresión 
óptima, así como modificar el código de control numérico del programa. En paralelo, se destaca los 
conocimientos mecánicos aprendidos en la resolución de problemas con la impresora 3D.

Con los materiales propuestos y las pocas dimensiones aportadas por Taqī ad-Dîn para la fabricación de 
esta máquina, hace pensar que, si se llegara a construir, no duraría demasiado debido a las degradaciones 
de los materiales frente a la humedad del agua. Dadas sus dimensiones su caudal por segundo es grande, 
pero debido a la época preservar la estanqueidad del sistema sería una ardua tarea, y la máquina perdería 
poder de bombeo. Sin perjuicio de lo anterior, no se puede negar la genialidad del artefacto para su época, 
y lo podemos ver, anteriormente mencionado, como el estilo de esta máquina era muy diferente al de sus 
análogos en otras partes del mundo, y separados cientos de años entre ellos.
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Resumen
La instalación de la primera máquina de vapor en las Minas de Almadén supuso un auténtico hito en la 
historia de este establecimiento, marcando el comienzo de lo que sería la revolución industrial de estas 
minas. Gracias a las labores de investigación llevadas a cabo y a las nuevas herramientas y tecnologías que 
nos ofrece la ingeniería gráfica, se ha podido realizar una reconstrucción virtual y una maqueta a escala, 
de esa primera máquina de vapor. De esta forma, se puede dar a conocer a la sociedad, las características 
y el funcionamiento de una máquina extinta en el tiempo, dando aún más valor, si cabe, al patrimonio 
industrial y minero de Almadén.

Palabras clave:  Historia de la tecnología; Patrimonio; Máquina de vapor; Ingeniería Gráfica; Minas de 
Almadén.

Abstract
The installation of the first steam engine in the Almadén mines was a real milestone in the history of 
this establishment, marking the beginning of what would become the industrial revolution of these 
mines. Thanks to the research work carried out and the new tools and technologies offered by graphic 
engineering, it has been possible to carry out a virtual reconstruction and a scale model of that first steam 
engine. In this way, society can be made aware of the characteristics and operation of an extinct machine, 
giving even more value, if possible, to Almadén's industrial and mining heritage.

Keywords:  History of technology; Heritage; Steam machine; Graphic Engineering; Almaden mines.

  

  Figura 1. a) Fotografía Maqueta 1ª Máquina de Vapor (expuesta en el parque minero de 
Almadén. b) Render 1ª Máquina de Vapor. Fuente: [1].

1. Introducción
La realización de trabajos de investigación para la recuperación y puesta en valor del patrimonio industrial y 
minero de Almadén (Ciudad Real) ha permitido preservar un gran número de sus elementos patrimoniales 
que, de otro modo, habrían desaparecido, convirtiéndose en instrumentos estratégicos para el desarrollo 
de la localidad y su comarca [2]. Prueba de ello es su inclusión el 30 de junio de 2012 en la lista de 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
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La combinación de una metodología de investigación histórica y de carácter interdisciplinar, junto con 
las nuevas herramientas que nos aporta la ingeniería gráfica [3], han conseguido dar un nuevo impulso a 
la puesta en valor de este patrimonio industrial y minero, permitiendo así la recuperación de máquinas 
o edificios ya extintos, algo que hasta la actualidad no era posible. De esta forma, se ha recuperado 
el elemento más emblemático de la era del vapor en estas minas, la primera máquina de vapor en su 
especie, en instalarse en una mina española durante el siglo XVIII (1787-1805).

El estudio nos ha permitido conocer la máquina al detalle y el edificio donde se albergaba, además de 
aproximarnos a la comprensión de lo que fue la transferencia tecnológica de una nueva fuente de energía 
que cambiaría su organización productiva, los espacios de trabajo, el desarrollo técnico industrial de la 
sociedad y la problemática ocasionada. La falta del conocimiento de esta nueva tecnología, el uso de 
combustibles inadecuados y diversos problemas estiraron en el tiempo la instalación de esta primera 
máquina. Toda esta problemática retrasó la llegada de más máquinas de vapor al establecimiento minero, 
lo que puede considerarse como un claro ejemplo de la lenta incorporación de la revolución industrial en 
la España del siglo XIX. 

Este trabajo pretende mostrar el proceso seguido para la recuperación y puesta en valor de este bien 
desaparecido  y poder dar a conocer a la sociedad actual los orígenes de lo que se consideró como el 
predecesor del motor de combustión interna [4].

Otra de las novedades que aporta este trabajo es la de mostrar una de las diferentes utilidades que puede 
tener una reconstrucción virtual (Figura 1-b), como es la construcción de una maqueta (Figura 1-a) a escala 
de la máquina de vapor y sus calderas, aproximándonos aún más así a la realidad. 

2. Metodología
La metodología empleada en este trabajo de investigación se conoce como “método histórico”. Se trata 
de un procedimiento basado en la busqueda de datos y hechos del pasado de forma fiel, y obtener 
unos resultados que nos permitan formular ideas, teorías y, en definitiva, extraer conclusiones que den 
explicación a los hechos estudiados.

El método se puede dividir en tres fases:

1.  Heurística: Fase en la que se identifican, localizan y recopilan las diferentes fuentes documentales. Se 
diferencian las fuentes primarias, como documentos elaborados en la época, y las fuentes secundarias, 
que son trabajos o análisis de fuentes primarias realizados por expertos en la materia.

2.  Crítica: Las tareas propias de esta fase comprenden el estudio de los documentos recopilados, a fin 
de valorar la autenticidad, integridad y credibilidad de la fuente. Para ello, es necesario un proceso 
exhaustivo de contextualización: circunstancias sociales, tecnología utilizada en la época, procesos de 
trabajo, antecedentes, etc. Esto permite que las fuentes sean evaluadas bajo la óptica de diferentes 
disciplinas: historia, arqueología, tecnología, dibujo, etc.

3.  Síntesis: Es el producto final de la investigación. Tras el análisis de la documentación, se procede a 
reconstruir los hechos, explicar las causas y arrojar las conclusiones que procedan. 

Conforme a esta propuesta, el proceso que se ha seguido en este trabajo es el siguiente:

En primer lugar, se realiza una recopilación de datos y un estudio del contexto minero-tecnológico del siglo 
XVIII-XIX, en especial de la tecnología del vapor [5] y de los métodos de representación gráfica [6], lo que 
nos facilitará el análisis, la valoración y la selección de la información más relevante.

A continuación, se realiza un estudio gráfico de las diferentes representaciones de la máquina de vapor, 
contextualizándolos en la época. Esto nos permitirá conocer sus dimensiones, los materiales empleados, 
su funcionamiento, etc.

En tercer lugar, se hace una selección de las diferentes herramientas informáticas que se utilizarán para 
el modelado en 3D, la creación de espacios virtuales y la texturización de los materiales, realizándose a 
continuación la reconstrucción virtual de la máquina.

En último lugar, a partir de los planos elaborados para la reconstrucción virtual y el resto de información 
obtenida en el estudio, se construye una maqueta, mediante materiales básicos como madera, plásticos, 
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arcillas, etc., a escala 1:25, que en el día de hoy se expone en el Parque Minero de Almadén. De esta forma, 
se consigue devolver a la vida, a esta máquina de vapor desaparecida en la historia y que a partir de ahora 
podrá ser recordada como fue [1].  

3. Contextualización

3.1. Tecnología del vapor durante los siglos XVIII y XIX.
La máquina de vapor es un dispositivo mecánico que transforma la energía térmica del vapor de agua en 
energía mecánica, con aplicaciones para generación de movimiento y electricidad. Esta transformación se 
consigue mediante la expansión del vapor generado en unas calderas, y su posterior enfriamiento dentro 
de un cilindro equipado con un pistón móvil.

La utilización de este tipo de máquinas supuso la sustitución de la fuerza humana y animal, por la del vapor 
para generar el movimiento de los mecanismos. 

Aunque nos podemos remontar a la antigua Grecia, donde Herón de Alejandría  en el siglo II a.C. menciona 
en un manuscrito , la utilización del vapor como energía para generar movimiento [7], no es hasta el siglo 
XVI cuando comienzan a aparecer evidencias claras de la utilización de la fuerza del vapor [8].

Tal fue la repercusión y la importancia de la máquina de vapor, que la atribución de su invención, por 
lo menos en España, ha sido un tema bastante controvertido. Existen evidencias suficientes de que el 
inventor navarro Jerónimo de Ayanz consiguió el privilegio de patente en 1606, de una máquina de vapor, 
a través de una Real Cédula [9]. Esta máquina fue utilizada por primera vez en 1611, para realizar el 
desagüe de las minas de Guadalcanal (Sevilla, España), permitiendo así la reanudación de los trabajos de 
explotación minera [10]. A pesar de ello, no sería hasta mediados del siglo XVIII, en Inglaterra, cuando la 
máquina alcanzara su máximo desarrollo de la mano de  Watt, que mejoraría la máquina atmosférica de 
Newcomen, añadiendo un condensador, que permitía que se produjera la condensación del vapor fuera 
del cilindro, mejorando así el rendimiento [5].

Los avances más importantes que sufrió la máquina de vapor a partir del siglo XVIII, siguiendo un orden 
cronológico, fueron [1]:

•  1705. Newcomen presenta la máquina atmosférica, mejorando la de Savery, al separar la caldera de la 
propia máquina.

•  1763. Polzunov desarrolla la máquina de dos cilindros, que no requiere accionamiento lateral para los 
mecanismos de escape del vapor [11]. 

•  1769. Watt introduce un condensador separado del cilindro, logrando un menor consumo de combustible 
y un mejor rendimiento.

•  1782. Boulton&Watt presentan la máquina de vapor de doble efecto, ofreciendo un mayor rendimiento 
que su primera máquina.

• 1789. Betancourt proyecta una máquina de doble efecto muy similar a la de Watt.

• 1802. Trevithick desarrolla la máqui¬na de vapor de alta presión. 

• 1802. Evans construye una máquina de alta presión, similar a la máquina de Trevithick.

•  1804. Woolf desarrolla la primera máquina de vapor compuesta. En esta máquina, de media presión, el 
vapor se expande con ayuda de dos cilindros, y presentaba una notable economía frente a la máquina 
de Watt además de un movimiento más regular del balancín. 

• 1882. Laval presenta la turbina de vapor.

• 1884. Parsons proyecta otra turbina de vapor.

Fueron numerosos los beneficios que llegó a aportar la máquina de vapor a la sociedad y su contribución al 
desarrollo tecnológico. Su sustitución por la electricidad y por los motores de combustión interna fueron 
otro salto evolutivo en la tecnología, aunque en la actualidad las turbinas de vapor siguen utilizándose 
para la generación de energía eléctrica.
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3.2. Aplicación del vapor en la minería a partir del siglo XVIII.
Durante este periodo, la fuerza del vapor sustituiría la fuerza humana y animal para la realización de 
multitud de trabajos tanto en la minería como en otros sectores.

Por el tema que nos ocupa, nos centraremos en el sector de la minería, considerada una de las actividades 
más antiguas desarrolladas por el ser humano. De la multitud de aplicaciones que tuvo el vapor en la 
minería, una de las más importantes fue su utilización en las labores de desagüe. El uso del vapor supuso 
un gran avance, mejorando el rendimiento, reduciendo la mano de obra y aumentando la profundidad 
desde la que se podía elevar el agua. Así pudo mejorar notablemente la minería subterránea, permitiendo 
llegar a cotas de nivel mucho más profundas para la extracción de mineral [12].

Aunque tenemos datado el primer uso del vapor para la elevación del agua en 1611 en las minas de 
Guadalcanal, no sería hasta la llegada de la máquina de Newcomen en 1712, cuando empezaría a 
expandirse el uso del vapor en la minería, extendiéndose rápidamente por Inglaterra, Eslovaquia (1722), 
Suecia (1726), Bélgica (1726) y Francia (1732) [13]. La principal problemática de la máquina de vapor era 
su dependencia del combustible (carbón), y de agua para la generación del vapor. por lo que en minas 
donde no era posible acceder a estos recursos, bien por la escasez o por el precio del transporte, seguirían 
utilizando los métodos tradicionales de desagüe.

Con la aparición de la máquina de Watt a mediados del siglo XVIII, con un mayor rendimiento y un menor 
consumo de combustible, el uso de vapor se expandiría con mayor rapidez por todo el mundo. En España, 
después del caso de Guadalcanal, no sería hasta 1785 en las minas de Almadén cuando se volvería a 
utilizar el vapor en una mina.

Tras resolver el problema del desagüe, otro de los usos relevantes de la máquina de vapor en la minería fue 
en el trabajo de extracción y transporte vertical de operarios y materiales [12]. Otras de las aplicaciones 
fue la primera locomotora de vapor en minería, idea de Trevithick (1804). Tras estos logros, nace la idea 
de resolver con estos medios el transporte horizontal (acarreo) en la minería. El transporte horizontal se 
presenta tanto en el interior de la mina, desde la extracción del mineral, como en el exterior de la mina, 
hasta la planta de tratamiento, preparación y metalurgia si fuese necesario. Los métodos han evolucionado 
desde los cubos y carrillos de mano hasta las vagonetas sobre raíles de hierro, incorporadas a mediados 
del siglo XIX en Inglaterra y a finales de este siglo en España.

La utilización del vapor en el interior de las minas no era la mejor opción por los gases y vapores que 
perjudicaban las condiciones de ventilación y de trabajo; aunque un ejemplo de su utilización lo tenemos 
en la mina metálica de Rio Tinto (Huelva, España), explotada por compañías extranjeras, donde la 
locomotora de arrastre exterior entraba en el interior de las galerías para recoger los vagones. En cuanto 
al tratamiento del mineral, la utilización del vapor también supuso una mejora. A partir del siglo XIX, estas 
máquinas se emplean para triturar, cribar y lavar el mineral [14]. Junto con estas aplicaciones, también 
aparecieron máquinas que facilitaron los diferentes trabajos como las excavadoras de vapor y los martillos 
de vapor incorporados en España después de 1850.

3.3. Técnicas de representación gráfica en los siglos XVIII y XIX.
Durante este periodo, se produce una transición, marcada por la revolución industrial, haciendo cada 
vez más necesario una forma de dibujar centrada en las máquinas y sus elementos. Surge el concepto de 
normalización, para facilitar la fabricación y la producción. Además, se produce la separación definitiva 
entre el dibujo técnico y el artístico, tal y como hoy lo entendemos, dando origen al dibujo industrial [15].

Tal era la calidad de los planos que se desarrollaron en esta época, que gracias a un análisis gráfico se 
pueden determinar la estructura, los materiales, las dimensiones y el funcionamiento de máquinas, ante 
la falta de vestigios físicos, como es el caso que nos ocupa con la primera máquina de vapor de las minas 
de Almadén.

3.3.1. Sistemas de Representación.
Durante el siglo XVIII, no existía un sistema de representación como tal, y la disposición de las vistas y 
elementos, estaban ligados al conocimiento del propio autor. A pesar de ello, se ponía un gran interés 
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en definirlos lo mejor posible, añadiendo información para identificar la dirección y el sentido de la vista, 
utilizando flechas, símbolos, textos e incluso figuras humanas mostrando el accionamiento de la máquina. 
Ya en el siglo XIX, comienza a normalizarse la utilización del sistema de representación diédrico inventado 
por Gaspard Monge, basado en la proyección cilíndrica ortogonal, la utilización de cortes y secciones para 
una mejor interpretación del elemento representado [16].

3.3.2. Técnicas de dibujo.
Dentro de las técnicas de dibujo utilizadas en España, podemos destacar dos tipos. Para la divulgación 
científica, cartografía, geografía y estampas artísticas, se utilizaba el Grabado, técnica que se venía 
utilizando en España desde el siglo XV. Consiste en grabar la imagen en una plancha metálica,  que 
posteriormente es entintada y trasladada a un soporte, generalmente papel, por medio de determinados 
medios de estampación [17].

Cuando se trataba de planos únicos, la técnica empleada era la del dibujo lavado, aplicando a cada 
elemento a representar un color similar al real, conjugando el em¬pleo de los colores con los efectos de 
som¬bra e luz para dar un aspecto de realidad a la representación, consiguiendo un efecto tridimensional 
de la imagen. Se trata de un proceso muy laborioso, donde hay que prestar especial atención al papel 
utilizado, las diferentes capas de tinta, tiempos de secado, etc.

3.3.3. Líneas, Colores, Símbolos y Figuras.
Aunque no existiera una normalización como la que conocemos hoy en día, sí pueden verse o apreciarse 
ciertas reglas en la utilización de líneas, colores, símbolos y figuras que nos ayudan a interpretar los 
planos. La tipología de líneas utilizadas se resume a una línea continua más o menos gruesa para los 
contornos y aristas, una línea de puntos en los ejes de simetría, líneas auxiliares y de cota, estando 
los grosores limitados a la herramienta de dibujo (la pluma) [17]. La utilización de los colores tenía un 
papel fundamental en los dibujos lavados, y aunque tampoco seguían ninguna normalización, puede 
determinarse cuales eran los más habituales en la representación de algunos elementos [18]. Para muros 
de mampostería el carmín o colorado, para tejados de pizarra el negro, para huecos de puertas y ventanas 
el blanco, para carpintería y estructura de madera el marrón, etc.

En este tipo de planos era habitual encontrar figuras humanas, de animales, incluso manos o flechas para 
escenificar el funcionamiento de una máquina o el sentido de desplazamiento o giro de algún elemento. 
Como era habitual en la época, es difícil encontrar una normalización, aunque podemos decir que en los 
planos de cartografía y topografía sí se utilizaban unos símbolos específicos para simplificar la elaboración 
y compresión de los planos [19], [9].

4. La primera máquina de vapor de las minas de Almadén a través del estudio de planos de la 
época.
El objetivo principal de este trabajo es la puesta en valor de la primera máquina de vapor instalada en 
las minas de Almadén, a través de los análisis gráficos de diferentes planos o dibujos donde aparecía 
la máquina, con la finalidad de realizar una reconstrucción virtual y construir una maqueta que pueda 
mostrar a la sociedad el funcionamiento y el aspecto que tuvo esta máquina

4.1. Breve historia de la primera máquina de vapor de las minas de Almadén.
La máquina llega al establecimiento minero en el año 1787, con la intención de poner fin al problema del 
desagüe que tantos años había dificultado las labores de extracción del cinabrio. Tal fue la problemática 
de la implantación de esta nueva tecnología, que la instalación de la máquina se demoró en el tiempo 
durante 18 años. El principal problema, es que el encargado de adquirir la máquina, el ilustre Tomás Pérez 
Estala, sólo encargó a Wilkinson las piezas principales de la máquina, aquellas que no podía fabricar en 
España, fiando el resto de las piezas y su montaje a su propio conocimiento. Además de que la máquina 
que adquirió se encontraba desfasada frente a la de doble efecto que ya había diseñado Watt, la máquina 
fue adquirida a Wilkinson, quien había aprovechado el encargo de fabricar algunas piezas a Watt, para 
copiar la máquina y montar algunas de ellas sin la licencia de Watt [20].
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Estas dos decisiones condicionaron en gran medida el montaje de la máquina. La fabricación de piezas 
en diferentes lugares propició retrasos en las entregas e incompatibilidades entre elementos. Además, 
al adquirir la máquina a Wilkinson, no hubo ningún compromiso de asesoramiento técnico. En Junio 
de 1805, transcurridos 18 años, se pudo dar por concluido el periodo de instalación de la máquina, y 
su utilización en las minas supondría un ahorro de 324.572 reales al año, sin contabilizar el ahorro de 
mano de obra, que a partir de entonces podía destinarse a otras labores. Pero no todo fueron ventajas, la 
transferencia tecnológica del vapor llevaba consigo la necesidad de un conocimiento técnico y personal 
cualificado, factores que, sumados a los avatares del proceso de montaje, nunca dejaron que la máquina 
mostrase su mejor versión.

A pesar de su antigüedad y de no haber implementado las mejoras que habían ido teniendo las de 
su género, la máquina merece una mención honorífica, pues al menos durante 80 años estuvo en 
funcionamiento aliviando el trabajo a “fuerza de sangre” de los mineros. Por todo ello, puede afirmarse 
que tiene un valor incalculable, aunque por circunstancias fuera vendida como chatarra en 1919 durante 
las reformas llevadas a cabo en las minas para la introducción de la electricidad.

4.2. Análisis gráfico de los planos de la primera máquina de vapor.
Tras la exhaustiva búsqueda de información sobre la primera máquina de vapor instalada en las minas de 
Almadén, repartirda entre diferentes archivos históricos, bibliotecas y museos, se han podido localizar 
algunos planos o dibujos donde la maquina había sido representada en mayor o menor detalle. Cabe 
destacar que la mayoría de los planos que se realizaron sobre esta máquina fueron destruidos o donados 
a colecciones donde se les ha perdido la pista.

Entre ellos, tenemos que destacar los siguintes, que vamos a enumarar para poder referirnos a ellos a lo 
largo de este trabajo (Figura 2):

•  Plano nº 1: Plano construcción del edificio de la máquina de vapor junto al baritel del pozo de San 
Teodoro. FCMA-1488, [21].

• Plano nº 2: Plan, perfil y corte de las calderas de la máquina de vapor. Plano P-05429, [22].

• Plano nº 3: Plano de las tres máquinas del pozo de San Teodoro . Plano Nº 12, [23].

• Plano nº 4: Plano de Diego de Larrañaga y Braulio Correa de la Mina de Almadén. Año 1796 [24]

Para este análisis, se van a seguir los pasos indicados en el trabajo de Patricia Zulueta Perez [17].  En primer 
lugar se determinará la utilidad del plano o dibujo, después se identificará el sistema de representación 
utilizado por el autor y la técnica de dibujo utilizada. También hay que prestar atención a la utilización de 
efectos de iluminación, sombras y colores que nos puedan ayudar a determinar los materiales de los que 
estaba construida la máquina, así como la presencia o no de algún len¬guaje alfanumérico.

4.2.1. Sistemas de Representación.
En el plano nº 1 se ha utilizado un sistema de representación de proyección ortogonal horizontal, donde 
se representa una sección en planta del edificio que va a albergar la máquina de vapor junto al que ya 
existe del baritel del pozo de San Teodoro. El plano nos permite conocer la disposición y dimensiones en 
planta de ambos edificios, y la ubicación que llevará la máquina dentro del edificio, pues se trata de un 
plano de obra.

Para el plano nº 2 se ha empleado el sistema diédrico, dividiendo el papel en cuatro partes donde se 
representa la planta, alzado, perfil y secciones de la bateria de dos calderas, que alimentaba a la primera 
máquina de vapor. Este plano nos permite identificar con claridad las dimensiones, la geometría y las 
diferentes piezas de las que estaba compuesto el conjunto.

En el plano nº 3, nos volvemos a encontrar una representación de proyección ortogonal, pero en este 
caso en vertical, de las tres máquinas que se utilizaban en el pozo de San Teodoro. Estas son la máquina 
de vapor, la máquina de extracción o de mulas (malacate) y la máquina de cargar y descargar. Aunque 
en el plano se representan más elementos, en él podemos determinar las dimensiones y geometría de 
la máquina de vapor en su conjunto, incluso nos permite ubicar la posición de las calderas respecto a 
la máquina y entender el funcionamiento en las labores de desagüe, pues representa el cañonaje que 
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desciende por el pozo para la extracción del agua. 

Al igual que en el plano anterior, el el plano nº 4 encontramos una representación de proyección ortogonal 
en vertical, donde el objetivo principal no es el de representar a la máquina de vapor, pero si nos sirve 
para ubicarla en tiempo, identificar la posición y forma en las minas, y poder contrastar varias de las 
conclusiones obtenidas del análisis de los demás planos.

4.2.2. Técnica de Dibujo.
Salvo el plano nº 1, que ha sido dibujado en tinta negra, con rellenos en tinta más o menos suave sobre 
algunos elementos para su mejor definición, en el resto de planos la técnica empleada ha sido el dibujo 
lavado al agua. Gracias a este tipo de técnica se pueden determinar de qué materiales estaba compuesta 
la máquina en estudio. 

Los tonos azulados se utilizan para los metales, excepto para las calderas que se utiliza un color rojizo por 
estar

  

  Figura 2. Arriba a la izquierda: Plano nº 2; Arriba a la derecha: Plano nº 3; Abajo a la izquierda: 
Plano nº 1; Abajo a la derecha: Plano nº 4. Fuente: Elaboración propia.

fabricadas en cobre. De igual forma, para representar el agua se utilizan tonos azules verdosos y para la 
madera tonos marrones. 

La composición de los materiales con los que fue construido el edificio se ve reflejado en los tonos carmín 
utilizados para la mamposteria seccionada y la que no está cortada, en tonos grises, siendo más oscuro el 
punto más cercano al observador, dejando en blanco los huecos libres de puertas y ventanas.  

La iluminación se considera natural y va de izquierda a derecha con una inclina¬ción de 45º, como se 
deduce de las sombras utilizadas. Con todo ello se consigue un efecto tridimensional, aunque se trate de 
una plano en 2D, aproximando el dibujo a la realidad.

4.2.3. Lenguaje Alfanumérico.
La presencia del lenguaje alfanumérico en estos planos ha sido de vital importancia para poder 
comprenderlos y así llegar a identificar las diferentes piezas que componen la máquina de vapor, así 
como el funcionamiento de la misma y de sus calderas. En todos los planos analizados se encuentra una 
numeración, ya sea por letras como por números para identificar cada una de las piezas, o para identificar 
las vistas o secciones representadas.

En el plano nº 1 la leyenda esta impresa en el propio plano, pero en los planos nº 2 y 3 esta leyenda se 
realizó en un documento anexo a los planos, dada la extensión de la misma y la imposibilidad de poder 
incluirla en el propio plano. Como ejemplo, la leyenda del plano de D. José Morete de Valera ocupa dos 
folios A-4. En el caso del plano nº 2 no hemos tenido la suerte de localizar dicho documento y hemos 
tenido que elaborarla con los conocimientos adquiridos durante la investigación.

Por último en el plano nº 4, aunque tambièn existe la presencia de este tipo de lenguaje, en lo que se 
refiere a la máquina de vapor, no hay información alguna.

Otro de los elementos incluidos en los planos ha sido la presencia de una escala gráfica, como norma 
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general en pies franceses , que nos ha permitido determinar las dimensiones reales de la máquina de 
vapor [1].

  

Figura 3. a) Esquema funcionamiento 1ª Máquina de Vapor. b) Render Funcionamiento Caldera 1ª 
Máquina de Vapor. Fuente: [1]

4.2.4. Descripción de la primera máquina de vapor
Del análisis gráfico de los planos se ha podido determinar que la primera máquina de vapor del pozo de 
San Teodoro se correspondía con el primer modelo  diseñado por Watt, de simple efecto, con condensador 
independiente, sin regulador de apertura de válvulas y sin volante de inercia, con unas pequeñas 
modificaciones realizadas por Tomás Pérez Estala, ilustre que recibió el encargo de la adquisición y 
montaje de la máquina. Hubo modificaciones que, lejos de mejorar la máquina, la perjudicaron, como 
fueron la falta de volante de inercia o de regulador que cerrase la válvula para evitar la comunicación del 
cilindro con la caldera en el momento de ascensión del pistón del cilindro.

Además de identificar el tipo de máquina, también hemos podido inferir  el ciclo de funcionamiento 
(Figura 3-a), que que comienza con la generación de vapor en las calderas de tipo Watt. En sus planos 
se ve perfectamente su geo¬metría, con forma rectangular y con los costados planos, la parte inferior 
en for¬ma cóncava y la parte superior en forma de semicilindro y hogar exterior. El vapor circula a través 
de las tuberías hasta la parte superior del cilindro. Una vez dentro del cilindro, el vapor empuja al pistón, 
produciendo un movimiento de vaiven alterno.  Cuando el pistón llega al final de su recorrido, se produce 
la apertura de una válvula que deja escapar el vapor hasta el condensador, donde se enfriará para 
transformarse en agua, que se reutiliza para volver a generar vapor en la caldera.

El movimiento de vaiven del pistón se trasmite al balancín, el cual tiene conectado por el otro extremo un 
contrapeso para favorecer la ascensión del pistón. Además, en el propio balancín, existen unos guionajes 
o cadenas, para accionar las bombas de extracción de agua de las minas, para el accionamiento de las 
válvulas que dan paso al vapor y para enviar el agua del condensador nuevamente a las calderas.

5. Resultados.

5.1. Reconstrucción Virtual.
Para poder realizar la reconstrucción virtual ha sido necesario la utilización de programas de diseño gráfico 
y realidad virtual, en los que se construye el modelo y se implementa toda la información tecnológica e 
histórica del elemento representado.

De suma importancia ha sido la existencia de escalas gráficas en los planos, que nos ha permitido obtener 
todas las medidas necesarias para hacernos una idea de las dimensiones de la máquina de vapor. El 
balancín tenía una longitud aproximada de 9 m y el cilindro tenía un diámetro de 1,50 m y un recorrido de 
3,20 m. En caso contrario, la tarea hubiera sido mucho más complicada, teniendo que extraer dimensiones 
de cálculos técnicos realizados en la época. (Figura 3-a).

La metodología de trabajo empleada ha sido la siguiente: recopilación de datos, análisis gráfico, análisis 
constructivo y de materiales, selección software, modelado en 2D y 3D, renderizado, retoque fotográfico 
y resultados.

Partiendo de que ya hemos realizado el análisis gráfico, el siguiente paso ha sido un análisis constructivo, 
donde se han estudiado edificios y máquinas similares para poder determinar detalles como los materiales 
empleados, la fijación de elementos y así elegir las texturas que se utilizarán en el renderizado.
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Con todo el estudio realizado, el siguiente paso ha sido la elección del software de Autodesk, AutoCAD

  

Figura 4. a) Edificios Máquina de Vapor (3D). b) Edificios Máquina de Vapor (Maqueta). Fuente: [1]

Inventor 2015, montado sobre un orde¬nador equipado con un procesador Intel Core i7, 3.6 GHZ con 
memoria RAM de 16 Gb DDR3, tarjeta gráfica 4 Gb Geforce GTX1050 y disco duro SSD 500 GB Sata 3.

Entrando en materia, y dada la complejidad del elemento a representar, se decide dibujar los componentes 
por separado; los edificios, por un lado, las calderas (Figura 3-b) por otro y la máquina en último lugar, 
comenzando por las piezas más significativas como el balancín, el cilindro o el condensador. Como norma 
general, se comienza dibujando en 2D, para luego transformar los elementos en 3D con las herramientas 
que ofrece el software de diseño. En este caso no se ha recurrido a la generación de mallas, trabajando 
exclusivamente con sólidos y sus trasformaciones.

Terminada la representación de todos los elementos, hay que elegir los materiales y las texturas que se 
utilizarán para obtener los mejores resultados. Se ha recurrido a la creación de las texturas, en vez de 
utilizar imágenes prediseñadas, mediante fotografías de edificios y máquinas similares. Definidos todos 
estos parámetros, sólo nos queda renderizar las representaciones para obtener las imágenes finales de la 
reconstrucción realizada, danto por terminado el proceso. (Figura 4-a)

5.2. Construcción de Maqueta
La representación en 3D que se ha realizado, nos ha permitido elaborar planos para la construcción de 
una maqueta a escala 1:25. El proceso de construcción de la maqueta comienza con la elección de un 
elemento principal que sirva como referencia, en este caso se ha elegio el balancín de la máquina de 
vapor. (Figura 1-a) 

A partir de aquí comienzan a crearse el resto de elementos como el condensador, el armazón de los 
edificios, etc. Seguidamente, se aplican las diferentes texturas para simular los materiales reales de los que 
se fabricó esta máquina. El paso final consiste en montar todos los elementos para formar el conjunto de 
la máquina de vapor, su edificio, las calderas que alimentaban a la máquina y la balsa de agua que servía 
de suministro para las calderas. Finalmente, se aplican unos retoques de pinturas, remates y la adición de 
elementos decorativos que den una aspecto mucho más llamativo y real a la maqueta. (Figura 4-b)

6. Conclusiones
El trabajo que se ha llevado a cabo ha permitido conocer con todo de¬talle la primera máquina de vapor 
instalada en las minas de Almadén, su forma, tipo, problemática y funcionamiento.

La utilización de los programas informáticos para el diseño en 3D son un claro ejemplo de las nuevas 
herramientas que nos ofrece la ingeniería gráfica para la recuperación de elementos de un gran valor 
patricomonial desaparecido, como es el caso de esta máquina de vapor. Ofrecen utilidades como la 
creación de una maqueta a escala para poder mostrar de forma real como era esta máquina. Otra de las 
utilizades que puede tener este tipo de trabajos es la creación de una plataforma on-line de modelos 3D 
y realidad virtual (VR) para que puedan ser visitados por todas aquellas personas interesadas en estos 
temas.

Podemos concluir indicando que este tipo de trabajos es aplicable a cualquier campo de la Ingeniería y 
la Arquitectura en el que se pretenda recuperar elementos desaparecidos en el tiempo y que poseen un 
valor incalculable, lo que abre un abanico de posibilidades muy amplio.
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Resumen
Este trabajo expone la experiencia académica, en materias de Historia de las Máquinas, Historia de la 
Tecnología y Patrimonio Industrial, desarrollada desde el Centro Asociado a la UNED en Ponferrada. Se 
trata de un conjunto de cursos abiertos y a distancia, con posibilidad de seguimiento síncrono o asíncrono 
y de carácter prácticamente gratuito, que se vienen ofertando desde comienzos del año 2020. De ellos hay 
6 directamente relacionados con las máquinas y su evolución histórica, que están enfocados a colaborar 
en aumentar el conocimiento y cultura tecnológica, en general, y sobre las máquinas, en particular. Su 
objetivo es formar al público interesado y al conjunto de la ciudadanía, incrementando la sensibilidad 
colectiva acerca del legado tecnológico mecánico. Con ello se espera un mayor interés de la Sociedad 
por su Patrimonio Industrial, preferentemente el mueble, y, por tanto, unas mayores posibilidades de 
conservación y puesta en valor del mismo.

Palabras clave:  Máquina; máquina-herramienta; ferrocarril; historia de las máquinas; patrimonio 
idustrial; UNED; Grupo de Patrimonio Minero del Noroeste Ibérico.

Abstract
This work exposes the academic experience in matters of History of Machines, History of Technology and 
Industrial Heritage developed from the Centro Asociado to the UNED in Ponferrada. It is a set of open 
and distance courses, with the possibility of synchronous and asynchronous study and practically free of 
charge that has been offered since the beginning of 2020. Of these, there are 6 directly related to machines 
and their historical evolution that are focused on collaborate in increasing technological knowledge and 
culture, in general, and about machines, in particular. This is intended to educate the interested public and 
all citizens, in order to increase collective awareness about the mechanical technological legacy. With this, 
a greater interest is expected from the citizens for its movable Industrial Heritage and, therefore, greater 
possibilities for its conservation.

Keywords:  Machine; machine tool; railway; history of machines; industrial heritage; UNED; Iberian 
Northwest Mining Heritage Group.

1. Introducción
En la actualidad existe un importante movimiento cultural y ciudadano en aras de la protección y puesta 
en valor del Patrimonio Industrial [1]. Ahora bien, desgraciadamente las cuestiones tecnológicas y, en 
particular, las relacionadas con los bienes patrimoniales muebles -tal como sucede particularmente con las 
máquinas- son bastante desconocidas para el público en general. Se opina que, mientras no se disponga 
de un bagaje de conocimiento medio suficiente sobre estas materias técnicas, las acciones encaminadas a 
la preservación del Patrimonio Industrial tendrán siempre un alcance limitado.

Por ello, desde el Grupo de Patrimonio Minero del Noroeste Ibérico, Industrial y Arqueológico (Grupo 
PMNI) [2], perteneciente a la Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local [3], con sede en el 
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Centro Asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Ponferrada [4] (León, 
España), se ha iniciado, hace dos años, un ambicioso proyecto de oferta de cursos abiertos, a distancia 
y prácticamente gratuitos, encaminados a divulgar entre la ciudadanía los conocimientos básicos para 
conocer y poder interpretar las máquinas y su historia. 

Hasta el momento se ha completado la impartición de 9 cursos en materias relacionadas con aspectos 
históricos de la tecnología, industria y minería, y se están impartiendo otros 2 cursos. Estos cursos, 
denominados “cursos solidarios” en atención a su carácter abierto y a su práctica gratuidad, han tenido 
una matrícula global de más de un millar de personas, con un grado de satisfacción académica bastante 
favorable. Del conjunto de estos cursos, se van a considerar los 6 que están más directamente relacionados 
con la “máquinas” y su evolución histórica; estando 5 de ellos ya concluidos y el sexto actualmente en 
impartición. 

En el presente trabajo se expone la oferta realizada a través de estos 6 cursos, los resultados del 
aprendizaje y las principales conclusiones y reflexiones obtenidas por la coordinación y equipos docentes 
de estos cursos. La amplia respuesta recibida por el alumnado y el interés suscitado en algunos de sus 
estudiantes han resultado positivos y alentadores de cara a futuras iniciativas. Se entiende, por tanto, que 
esta experiencia puede resultar de interés para futuras programaciones de actividades formativas de este 
tipo, tanto desde el Grupo PMNI como desde cualquier otro grupo de trabajo, sociedad, asociación, centro 
de enseñanza, universidad, etc.

Cabe indicar también, como una de las características definitorias del Grupo PMNI, su vocación a integrar 
distintas sensibilidades y ser foro común de diferentes agrupaciones y sociedades científicas y culturales. 
En este sentido, los autores del presente trabajo también son miembros de otras organizaciones como la 
Asociación Cultural Ferroviaria Berciana, [5] el Grupo de Trabajo de Patrimonio Industrial en Fabricación 
(PATRIF) [6] de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación (SIF) [7], la Sociedad Española para la Defensa 
del Patrimonio Geológico y Minero (SEDPGYM) [8], el Comisión Técnica de Historia de las Máquinas y 
Mecanismos [9] de la Asociación Española de Ingeniería Mecánica (AEIM) [10] y la Comisión Técnica de 
Historia de la Ingeniería Mecánica [11] de la Federación Iberoamericana de Ingeniería Mecánica (FeIbIM) 
[12], entidad que organiza el presente Congreso. De hecho, 3 de los 6 cursos objeto del presente trabajo 
están organizados en colaboración con el Grupo de Trabajo PATRIF de la Sociedad de Ingeniería de 
Fabricación. 

2. Objetivos y enfoque de los cursos
Los principales objetivos de esta oferta abierta, a distancia y cuasi-gratuita de cursos relacionados con la 
Historia de la Máquinas y áreas afines son los siguientes:

-  Poner a disposición de las personas interesadas y del público en general un conjunto de contenidos 
rigurosos y organizados en unas áreas temáticas poco frecuentadas.

- Colaborar a incrementar el bagaje cultural de la ciudadanía en el ámbito de la tecnología.

- Ayudar a la identificación de las máquinas y procesos, así como de sus principales características.

-  Con todo ello, hacer más visible el legado tecnológico e industrial, para ayudar a la ciudadanía a 
conocer, sentir y colaborar en la conservación del Patrimonio Industrial.

-  Abrir el Grupo PMNI a la Sociedad y realizar un nuevo conjunto de actividades de manera modular, 
estructurada y rigurosa. 

Como podrá apreciarse a través de los títulos de los 6 cursos aquí tratados, la “máquina” es el centro y, 
en ocasiones, el hilo conductor de esta serie de cursos. Ahora bién, se considera que se requieren otros 
enfoques, aparte del más estricto de la Ingeniería Mecánica, para abordar con ciertas garantías el estudio 
del porqué de las máquinas, de su evolución histórica y de la trascendencia que han tenido y tienen en las 
diferentes sociedades. Por ello, en ocasiones, se ha eludido la mera enumeración de los hitos principales 
en el desarrollo de las máquinas y se optado por enfoques más transversales e integradores.

3. Cursos impartidos y sus características
Como ha sido indicado, desde el Centro Asociado a la UNED en Ponferrada, por iniciativa del Grupo PMNI 
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y con la supervisión académica del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación [13] de la 
E.T.S. de Ingenieros Industriales [14] de la UNED, se han programado, ofertado e impartido hasta la fecha 
los siguientes cinco “cursos solidarios” (CS) relacionados con la Historia de las Máquinas y, colateralmente, 
con las historias de la Ingeniería Mecánica y de la Ingeniería de Fabricación:

CS1  Las máquinas a lo largo de la Historia. Principales periodos del maquinismo, del 9 de marzo al 4 de 
mayo de 2021.

CS2 Aspectos tecnológicos de la Revolución Industrial, del 21 de abril al 18 de junio de 2021.

CS3  El ferrocarril como elemento transformador de la sociedad industrial, del 13 de octubre al 1 de 
diciembre de 2021.

CS4  Primer curso de Historia de las máquinas-herramienta y equipos de fabricación: mecanizado, del 
19 de octubre al 2 de diciembre de 2021.

CS5  Segundo curso de Historia de las máquinas-herramienta y equipos de fabricación: fundición, 
conformado plástico y soldadura, del 29 de marzo al 19 de mayo de 2022.

Además, en la actualidad está en impartición el curso:

CS6 Curso-taller sobre Historia de las Máquinas, del 11 de enero al 15 de marzo de 2023.

Entre las principales características comunes de estos cursos, cabe citar las siguientes:

-  Constan de 8 sesiones de 90 min de duración cada una, lo que confiera a cada curso una duración 
expositiva de 12 h.

- Cada sesión consta de una o dos clases o unidades temáticas, con el mismo o distintos profesores.

-  Las sesiones se imparten de manera semanal, preferentemente en un mismo día de la semana, lo que 
viene a suponer una duración neta de cada curso de unos dos meses. 

- La UNED ha concedido a estos cursos una acreditación académica de 0,5 ECTS.

-  La metodología es totalmente a distancia, mediante sesiones retransmitidas que pueden ser seguidas en 
directo o, también, en diferido, a partir de unos tres días después de la celebración de la sesión.

-  La flexibilidad para el seguimiento de estos cursos es muy alta, ya que se adapta a todo tipo de situaciones 
personales y profesionales de cada alumno.

- Estos cursos no tienen ningún requisito académico previo.

-  Tienen un carácter prácticamente gratuito, ya que la tasa de matriculación de estos cursos es de tan sólo 
3 euros.

-  La primera sesión es de presentación de curso, exposición de sus contenidos, presentación del 
profesorado y exposición de temas de carácter introductorio.

-  Las seis siguientes sesiones, o “sesiones centrales”, corresponden a la exposición de los temas en que se 
estructura el programa del curso.

-  La octava y última sesión suele tener el formato de mesa redonda, debate, respuesta a preguntas y 
exposición de aportaciones del alumnado.

-  Para esta última sesión se suele mandar, previamente, un cuestionario al alumnado, en el que éste puede 
incorporar observaciones y aportaciones que serán estructuradas y presentadas por el profesorado. 
También se responderá a las preguntas efectuadas por el alumnado y que no hayan sido respondidas a 
lo largo del curso.

- La exposición de todas las clases se efectúa con el apoyo de una presentación informática de gran 
contenido visual (esquemas, tablas, figuras, fotografías, vídeos, etc.).

-  En la medida de lo posible, se han utilizado fotografías y figuras realizadas por los propios profesores.

Con todo ello, el conjunto de los 6 cursos aquí considerados comprende un total de 72 h de contenidos 
expuestos, lo que constituye un bagaje importante y con gran alcance en el ámbito de Historia de las 
Máquinas y áreas afines.
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4. Coordinación y profesorado
El diseño, propuesta y coordinación de estos cursos solidarios ha sido desempeñado, en todos los 
casos, por miembros del Grupo PMNI y también su profesorado está constituido, mayoritariamente, por 
miembros de dicho grupo y por colaboradores de éstos en sus organismos o instituciones académicas de 
origen. De hecho las coordinaciones de estos 6 cursos han sido desarrolladas por los cuatro firmantes del 
presente trabajo, como puede apreciarse en la Figura 1.

  

Figura 1. Capturas de pantalla del profesorado y de la carátula de presentación de los cursos (corresponde 
a los autores del trabajo por orden de firma). Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 1 se muestran los nombres de los profesores que han desempeñado la coordinación de estos 
cursos y el tamaño de los respectivos equipos docentes.

  Tabla 1. Equipos docentes de los cursos. Fuente: elaboración 
propia.

5. Estructura de los contenidos de los cursos
Resumir en unas pocas líneas los contenidos de estas 72 horas impartidas en los 6 cursos solidarios 
considerados resulta del todo imposible. No obstante, sí se quieren mostrar, al menos, los títulos de las 6 
“sesiones centrales” de los 6 cursos objeto de estudio. Es decir, a cada curso se le suprimen las sesiones 
primera y octava, que corresponden, respectivamente, a “Presentación e Introducción” y a “Mesa redonda 
y Conclusiones” y se relacionan los títulos de las restantes seis sesiones.

Sesiones centrales del curso CS1 “Las máquinas a lo largo de la Historia. Principales periodos del 
maquinismo”.

- Las máquinas en el Mundo Antiguo (hasta el siglo XI).

- Las máquinas en el Periodo Eotécnico (siglos XII a mediados del siglo XVIII).

- Las máquinas en el Periodo Paleotécnico (segunda mitad del siglo XVIII y siglo XIX).

- La máquina de vapor y las máquinas-herramienta.
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- El ferrocarril.

- Las máquinas y las instalaciones productivas en el Periodo Neotécnico (siglos XX y XXI).

Sesiones centrales del curso CS2 “Aspectos tecnológicos de la Revolución Industrial”:

- Panorama histórico general.

- Los detonantes de la Revolución Industrial. ¿Materiales, Energía, Máquinas, Organización, …?

- El carbón y el hierro en la Revolución Industrial.

- La máquina de vapor y sus aplicaciones en los siglos XVIII y XIX.

- Las máquinas-herramienta de la Revolución Industrial.

- Nuevo paradigma tecnológico surgido de la Revolución Industrial.

Sesiones centrales del curso CS3 “El ferrocarril como elemento transformador de la sociedad industrial”:

- El origen del ferrocarril como medio de transporte.

- Ayer y hoy del ferrocarril en España.

- Funcionamiento de las locomotoras de vapor.

- Tracción diésel y eléctrica en el ferrocarril.

- El camino del tren.

- El ferrocarril en la Sociedad.

Sesiones centrales del curso CS4 “Primer curso de Historia de las máquinas-herramienta y equipos de 
fabricación”:

- Evolución histórica del torno.

- La taladradora. La mandrinadora.

- La fresadora.

- Máquinas-herramienta de movimiento principal rectilíneo.

- Las rectificadoras y máquinas de procesos de acabado.

- Breve historia de la automatización en máquinas-herramienta. Breve historia de las máquinas-
herramienta de control numérico.

Sesiones centrales del curso CS5 “Segundo curso de Historia de las máquinas-herramienta y equipos de 
fabricación: fundición, conformado plástico y soldadura”:

- Evolución histórica de los equipos de fabricación por fundición.

- Evolución de las prensas y martillos.

- Evolución de otras máquinas y equipos de conformado por deformación.

- Evolución de las máquinas para el conformado de chapa.

- Evolución de máquinas y equipos para el conformado de polímeros.

- Evolución histórica de los equipos de soldadura.

Sesiones centrales del curso CS6 “Curso-taller sobre Historia de las máquinas hasta 1900”:

- Las máquinas hasta la Revolución Industrial.

- Taller sobre análisis y diseño de máquinas anteriores a la Revolución Industrial.

- Evolución tecnológica y de las máquinas en el entorno de la Revolución Industrial.

- Taller sobre máquinas de la Revolución Industrial.

- La máquina de vapor y las máquinas-herramienta (Iconos del siglo XVIII).

- El ferrocarril (Icono del siglo XIX).

Como puede apreciarse, los contenidos de estos cursos comprenden todas las etapas de las máquinas 
a lo largo de la evolución de la humanidad; también hay contenidos de contextualización histórica y de 
los entornos productivos e industriales que han constituido los ámbitos de desarrollo y utilización de las 
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máquinas.

6. Principales características
En los proyectos de este tipo, en los que su principal misión es la difusión del conocimiento y la divulgación 
científica, se suele trabajar según estrategias de recopilación, ordenación y sistematización a partir de 
materiales ya muy elaborados, principalmente de encicopedias y libros de Historia de la Tecnología, 
adoptando, sin más, los enfoques dados por los autores de los mismos. Sin embargo, en esta ocasión 
se han querido dar aportaciones y tratamientos personales a varios de los temas tratados en los cursos. 
En buena parte, se ha debido a la ausencia de material suficiente para completar los contenidos de las 
sesiones y, en otros casos, a un intento de avanzar algo más en el conocimiento de los temas abordados.

En el presente apartado se van a exponer tres características de los cursos solidarios considerados, que se 
consideran de interés  y que muestran, de alguna manera, algunas de las principales aportaciones de esta 
serie de cursos sobre Historia de las máquinas y áreas afines. 

6.1. Fuentes utilizadas
Evidentemente, como todos los proyectos de este tipo, para el desarrollo de los contenidos de los cursos 
aquí considerados se deben utilizar y, de hecho, se han utilizado las “historias tecnológicas” más comunes 
y accesibles en lengua española. Sin embargo, en esta ocasión se ha intentado, en la medida de lo posible, 
acudir a fuentes originales o, al menos, a referencias con contenidos menos procesados que los habituales 
en dichas “historias tecnológicas” habituales. Por ello se van a exponer en este subapartado los principales 
tipos de fuentes empleadas en buena parte de los cursos solidarios tratados.

-  Historias tecnológicas: se han utilizado las cuatro obras de esta categoría de Derry & Williams (1960) [15], 
Kranzberg & Pursell (1967) [16], Williams (1982) [17] y Cardwell (1994) [18].

-  Obras sobre sociología y economía de la tecnología: en primer lugar, destacar el libro de Lewis Mumford 
(1934) [19], auténtico punto de partida en este campo, pero también el de Joel Mokyr (1990) [20].

-  Primeros manuales técnicos: Aquí se debe señalar primero la obra de Vitruvio (27 a 23 a.C.), pero impreso 
en el renacimiento y con varias ediciones posteriores, como la consultada de Ortiz y Sanz (1787) [21]. 
También citar en este punto los cuatro grandes tratados del Renacimiento debidos a Biringuccio (1540) 
[22], Agricola (1556) [23], Anónimo -atribuido al equipo de Juanelo Turriano o a Pedro Juan de Lastanosa- 
(1575) [24] y Ramelli (1588) [25].

- La Enciclopedia de Diderot y D’Alembert (1778) [26]

-  Tratados sobre máquinas del siglo XIX y primer tercio del XX, principalmente los de Lanz & Betancourt 
(1808) [27], Releaux (1875) [28], Serrat i Bonastre [29] y Denis (1939) [30].

-  Libros o enciclopedias actuales sobre historia de las máquinas, como los de Steeds 1969) [31], Bradley 
(1972) [32], Strandh (1979) [33], Urdangarin & Aldabaldetrecu (1982) [34], López Navarro (1984) [35],  
Harenberg Kom. (1988) [36] y Bautista et al (2007) [37].

-  Portales específicos sobre recursos históricos industriales y de maquinaria, como la Guía Grace [38] y 
Vintage Machinery [39].

-  Publicaciones propias anteriores, como Domínguez et al. (1992) [40], Rojas-Sola et al.  (1996) [41], Sevilla 
(2004) [43] y Sebastián et al.  (2021) [42]

- Recursos genéricos de internet y de enciclopedias de propósito general.

Como puede apreciarse, se ha utilizado un amplio abanico de fuentes, con la constante obsesión de 
recurrir, en cada caso, al documento más antiguo de los disponibles.

6.2. Cronología empleada
Entre las características y contenidos destacables de estos cursos, se tiene la adopción de una línea de 
tiempo común para la práctica totalidad de las sesiones, que relaciona los periodos tecnológicos, sobre 
todo desde el punto de vista del maquinismo, con las edades históricas comúnmente adoptadas. En la 
Figura 2 se reproduce el esquema temporal utilizado en estos cursos.
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    Figura 2. Línea de tiempo utilizada con 
los periodos tecnológicos (en azul) y 
las edades históricas (en rojo). Fuente: 
elaboración propia.

Este modelo de fases tecnológicas, conformado en base a los siguiente periodos: 

- Periodo preneolítico

- Periodo neolítico

- Periodo antiguo

- Periodo eotécnico

- Periodo paleotécnico

- Periodo neotécnico

se ha mostrado especialmente adecuado y eficiente para el estudio de la evolución histórica de las 
máquinas. Se basa en el propuesto por Lewis Mumford [19] y ha sido debidamente contrastado, en las 
primeras sesiones del curso CS1, con los principales enfoques habidos para la estructuración temporal 
de la Historia. Como se indicaba anteriormente, ha supuesto un excelente hilo conductor para la práctica 
totalidad de las sesiones de los cursos aquí considerados.

6.3. Material gráfico propio
Otra de las carácterísticas a destacar es la tendencia a la utilización de materiales gráficos propios, bien 
en lo referenta a esquemas (Figura 3), croquis y dibujos (Figuras 4 y 5), anotaciones explicativas  con fines 
docentes (Figura 6) o montajes fotográficos (Figura 7). 

Estas aportaciones gráficas se consideran importantes, sobre todo teniendo en cuenta que una buena 
parte de alumnos de estos cursos carecen de bagaje técnico suficiente y se debe, por tanto, facilitar al 
máximo la comprensión de los contenidos tecnológicos. 

    Figura 3. Esquema de los recursos 
productivos; sesión 1 del curso CS5. 
Fuente: elaboración propia.

    Figura 4. Esquema de las máquinas 
elementales de la cultura técnica greco-
romana; sesión 1 del curso CS1. Fuente: 
elaboración propia.
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    Figura 5. Esquema de la alternativa de 
elevar agua sin y con cigoñal; sesion 2 del 
curso CS1. Fuente: elaboración propia.

    Figura 6. Anotación explicativa docentes 
sobre prensa de volante; sesión 1 del 
curso CS1. Fuente: elaboración propia.

    Figura 7. Montaje fotográfico sobre el 
Museo de la Energía “Casa de la Luz” 
de Ponferrada; sesión 1 del curso CS1. 
Fuente: elaboración propia.

7. Resultados
En primer lugar, indicar que el seguimiento y repercusión de estos cursos ha sido importante, ya que 
los cinco cursos impartidos han contado con las matriculaciones que se indican en la Tabla 2, en la que 
se muestran valores sensiblemente superiores a otros cursos de extensión universitaria de similares 
características.

  Tabla 2. Números de matriculados por curso. Fuente: elaboración 
propia.

Otra característica de interés corresponde a los porcentajes de alumnos que provienen de fuera del 
ámbito de la UNED, frente a los de los propios alumnos de esta Universidad. Cabe indicar que, en general, 
los “cursos de extensión universitaria”, que es el formato de actividad académica en el que se inscriben los 
cursos aquí considerados, tienen de por sí una alta tasa de estudiantes ajenos a la institución, que viene 
siendo en estos últimos años, en el Centro Asociado de Ponferrada, del 58,2% frente al 41,8% de alumnos 
de la UNED. En este entorno, la Tabla 3 muestra la conformación del alumnado de estos 6 cursos sobre 
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materias de máquinas.

  Tabla 3. Porcentajes de almunos UNED y no-UNED. Fuente: 
elaboración propia.

Es decir, en estos cursos se ha conseguido superar el valor medio del Centro Asociado en lo referente a 
la incorporación de estudiantes externos a la UNED. Ello va en línea con los objetivos generales de estos 
cursos, encaminados a la totalidad de la ciudadanía y no solamente a la población de alumnos de la propia 
Universidad. Se reseña el curso CS3 “El ferrocarril como elemento transformador de la sociedad industrial” 
(octubre a diciembre de 2021), que es el que ha captado un mayor número de alumnos y el curso CS5 
“Segundo curso de historia de las máquinas-herramienta” (marzo a mayo de 2022) que es el único curso 
en el que los alumnos procedentes de la UNED superan al resto del alumnado.

Ya entrando en valoraciones cualitativas sobre aspectos académicos de los cursos, se presentan en la 
Tabla 4 los resultados cuantitativos dados, sobre un máximo de 5 puntos, a las siguientes preguntas del 
cuestionario final de cada curso:

a. Satisfacción del curso.

b. ¿Recomendaría este curso?

c. Valoración de la preparación del profesorado.

d. Puntuación del desarrollo del curso.

e. Interés de los contenidos del curso y de los conocimientos adquiridos.

      Tabla 4. Resultados del cuestionario final. Fuente: 
elaboración propia.

Como puede apreciarse, las puntuaciones son altas, pero sobre todo bastante constantes, dentro del 
rango situado entre 4,1 y 5,0, y con valores medios y modales de 4,6 y 4,7.

8. Conclusiones
Como se ha expuesto, la realización de estos cursos solidarios de extensión universitaria sobre la Historia de 
la Máquinas y temáticas afines ha resultado una experiencia muy positiva, tanto para el profesorado como 
para las entidades promotoras y colaboradoras: Centro Asociado a la UNED en Ponferrada, Departamento 
de Ingeniería de Construcción y Fabricación, Grupo de Patrimonio Minero del Noroeste Ibérico, Industrial 
y Arqueológico y Grupo de Trabajo PATRIF de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación. 

La fórmula utilizada de cursos en línea, de carácter abierto, prácticamente gratuitos y con posibilidad de 
seguimiento síncrono y asíncrono se ha mostrado eficaz y de gran flexibilidad para atender a colectivos 
con escasez de tiempo y agendas complicadas.

Los resultados de las encuestas oficiales y de los contactos personales directos de buen número de 
alumnos han sido también muy positivos y favorables, habiendo dado pie a contactos interesantes entre 
miembros de los equipos docentes y algunos alumnos.

También se considera que se han cubierto los objetivos inicialmente propuestos y que esta línea formativa 
ha aportado su correspondiente grano de arena a la mejora de la cultura técnica de la ciudadanía. Es por 
ello que se espera poder programar e impartir más cursos en el futuro inmediato e intentar combinar la 
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realización de dichos cursos con otras acciones encaminadas a la preservación de nuestro Patrimonio 
tecnológico, Industrial y Minero.
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Resumen
El artículo presenta la evolución histórica de los cojinetes de fricción en el contexto de la tribología, 
así como su contribución al desarrollo de las máquinas. Se estudian los avances del conocimiento, 
comenzando con los primeros análisis fenomenológicos, basados en la observación y la experimentación, 
hasta la progresiva comprensión de los procesos de fricción, desgaste y lubricación, que ha permitido 
establecer sólidos fundamentos teórico-prácticos en este campo.

Palabras clave:  Tribología; lubricación; cojinetes de fricción; hidrodinámica.

Abstract
The article presents the historical evolution of the friction bearings in the context of tribology, along with 
their contributions to the development of the machines. The advances in knowledge are studied, starting 
from the first phenomenological analyses, based on observation and experimentation, to the progressive 
understanding of the friction, wear and lubrication processes, which has allowed solid theoretical and 
practical foundations to be established in this field.

Keywords:  Tribology; lubrication; journal bearing; hydrodynamics.

1. Introducción
En el año 1966, Peter Jost introduce el término “tribología” para designar a la ciencia y tecnología que se 
ocupa de la fricción, el desgaste y la lubricación [1]. En un informe solicitado por el gobierno del Reino 
Unido, Jost estima en más de 500 millones de libras esterlinas (de la época) los potenciales ahorros en 
este país con mejores planteamientos tribológicos, según la distribución que se muestra en la Figura 1. 
Con ello, se pone de manifiesto la enorme importancia industrial de la tribología para economizar costes 
relacionados con las máquinas en general.

Este análisis se ha ido complementando con otros estudios similares, desarrollados hasta la actualidad en 
todo el mundo [2-4]. En ellos se han ido determinando las necesidades industriales y se ha estimado un 
posible ahorro de entre un 1 y un 2% del producto interior bruto (PIB) global.

    Figura 1. Posibles ahorros según el 
Informe Jost.

Desde la publicación del llamado “Informe Jost”, la investigación en tribología ha vivido una fuerte 
expansión y ha permitido generar gran cantidad de conocimiento científico, con sólidas bases teóricas 
y prácticas. Se han desarrollado multitud de modelos de comportamiento de sistemas lubricados y 
herramientas de predicción muy potentes, apoyadas en el creciente desarrollo computacional y el auge de 
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los equipos de ensayo específicos [5]. Se han perfeccionado los lubricantes y se ha generalizado el uso de 
los materiales compuestos, poliméricos y cerámicos, así como los recubrimientos y texturizados, capaces 
de reducir la fricción y el desgaste [4,6,7]. El conocimiento generado se ha aplicado a evitar la aparición de 
fallos en máquinas, mejorar su eficiencia energética y ralentizar los fenómenos de desgaste [4,8]. Como 
consecuencia, se ha conseguido ahorrar en inversiones, y se ha reducido la necesidad de mantenimiento 
y reparación de piezas.

Puede decirse que la tribología ha contribuido a lograr avances importantísimos para la sostenibilidad y 
el bienestar. Por ejemplo, en el último medio siglo, ha sido decisiva para conseguir bajar prácticamente a 
la mitad el consumo de combustible de los vehículos con motor de explosión [8], cada uno de los cuales 
puede contener miles de contactos tribológicos [5]. Si tenemos en cuenta las desorbitadas cifras de uso de 
vehículos, es fácil comprender que el impacto global ha sido inmenso. Además, el ahorro energético ha ido 
acompañado de la disminución de emisiones, tanto de efecto invernadero como de otros contaminantes, 
con un efecto directo en la calidad del aire y la salud de las personas.

Es de esperar que la tribología siga jugando un papel muy decisivo para afrontar los actuales desafíos de 
la humanidad. Hay que tener en cuenta que, a pesar de los avances conseguidos, todavía en torno al 20% 
de la energía mundial se emplea en vencer la fricción, a lo que se suma un 3% adicional para refabricar 
componentes desgastados y repuestos [4]. Asimismo, la gestión de lubricantes usados representa un 
serio problema medioambiental, tanto por su toxicidad como por las ingentes cantidades. En el mundo se 
desechan en torno a 40 millones de toneladas de aceites al año [8], que en volumen equivalen a unas 800 
veces la capacidad del Estanque Grande del Parque de El Retiro en Madrid. Lamentablemente, hay una 
gran parte que no se reprocesa y ha de ser absorbida por el entorno. Una solución puede venir de la mano 
de los “lubricantes verdes”, de alta biodegradabilidad y baja toxicidad, los cuales van ganando peso en la 
industria a la vez que se consigue mejorar sus prestaciones [9].

2. Metodología y resultados
Lo expuesto anteriormente podría conducir a la idea errónea de que los desarrollos en tribología se 
limitan a las últimas décadas. Al contrario, el progreso en este área se remonta a épocas muy remotas. A 
modo de ejemplo, si atendemos a las técnicas ancestrales para producir fuego mediante el calentamiento 
de madera por fricción [10], mostradas en la Figura 2, puede decirse que el ser humano ha manejado 
fenómenos tribológicos desde tiempos prehistóricos.

    Figura 2. Varias técnicas para producir 
fuego por fricción.

A continuación se expone la evolución histórica de los cojinetes de fricción, dentro del contexto de la 
tribología, con especial atención a los resultados alcanzados y su contribución al desarrollo de las 
máquinas a lo largo de la historia.

2.1. Uso temprano de cojinetes en la construcción
Una transformación de algunos sistemas para encender fuego de la Figura 2, basados en un arco que hace 
girar un palo a través de una cuerda enrollada en el mismo, da lugar a un primitivo sistema de taladrado 
para fabricar cojinetes axiales en piedra. En la Figura 3 se muestra una evidencia del uso de estos cojinetes, 
llamados quicios, en puertas de Mesopotamia hacia el año 2500 a.C. [11,12]. Su evolución permitiría, más 
adelante, la implementación del movimiento rotatorio continuo en las máquinas.
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    Figura 3. Soporte de piedra para puerta 
(quicio) que incluye una inscripción, 
encontrado en Mesopotamia.

Posteriormente, en la Antigüedad, los tratados de Herón de Alejandría y de Vitruvio ponen de manifiesto 
la evolución de estos sistemas e incluyen orientaciones para reducir la fricción y el desgaste mediante el 
empleo de apoyos apropiados [5].

La Figura 4 muestra algunos diseños descritos por Herón en su obra “Neumática”, que consisten en un 
sistema de apertura y cierre automático de puertas de un templo y una máquina de pájaros cantores. 
Ambas imágenes corresponden a la traducción realizada por BennetWoodcroft [13], en 1851, y presentan 
un mismo sistema de soporte axial en la base de los elementos rotativos, con el fin de reducir la resistencia 
al pivotamiento. El propio Herón sugiere: “Permitid que los ejes verticales de las puertas se extiendan 
hacia abajo y giren libremente sobre pivotes en la base”.

    Figura 4. Puertas automáticas y pájaros cantores de 
Herón.

La cultura Griega evoluciona y avanza combinada con la Tecnología Romana. Los Romanos desarrollan 
una cultura técnica más profunda, que generalizan a otros campos como la obra civil (carreteras, puentes, 
edificios, etc.) y aplicaciones militares (máquinas de guerra, estructuras de defensa, etc.). Marco Vitruvio, 
en su obra “De Architectura” [14], reeditada en 1511, dedica varios apartados a las máquinas empleadas 
para la construcción. En dicha publicación expone algunos aspectos prácticos sobre el uso de pivotes y 
otros elementos para mover las columnas empleadas en la construcción del Templo de Artemisa en Éfeso.
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Más tarde, durante la Edad Media, se van sustituyendo la madera y la piedra por cojinetes metálicos, 
como los de acero empleados en la construcción del reloj astronómico de Su Song en 1089 [15]. Además, 
en este periodo se empieza a extender el uso de aceites vegetales y grasas animales [11].

2.2. Primeros cojinetes de fricción en vehículos
Una primera evidencia del uso de cojinetes de fricción en vehículos se puede encontrar en el carro que 
apunta hacia el sur [16,17], mostrado en la Figura 5. Este carro, desarrollado en China, se basa en un 
mecanismo diferencial, como muestra la reconstrucción del Museo de Ciencias de Londres. Shen Yueh, en 
su libro Sung Shu, hacia el año 500 d.C., escribe: “El carro que apunta al sur fue construido por el duque 
de Zhou (primer milenio antes de Cristo) como medio para conducir acertadamente de vuelta a casa 
a aquellos que tenían que volver desde una gran distancia más allá de las fronteras”. Posteriormente, 
también destacan los carros griegos, romanos y celtas [11].

    Figura 5. Reseña del carro que apunta 
hacia el sur y reconstrucción del Museo 
de Ciencias de Londres.

Parece razonable intuir que estos cojinetes pudieran incorporar algún tipo de lubricación, dado que existen 
evidencias anteriores del uso de fluidos para facilitar el deslizamiento de estatuas pesadas y bloques para 
construcción [18]. La Figura 6 muestra un bajorrelieve egipcio, en el que se puede apreciar a un trabajador 
vertiendo líquido en la superficie sobre la que va a deslizar una gran estatua.

Adicionalmente, gracias a los restos de dos barcos en el Lago de Nemi (Italia), se tiene constancia de que el 
progreso en tribología permite ya el desarrollo de cojinetes de rodadura hacia el año 50 d.C. [19].

 

 Figura 6. Bajorrelieve del Antiguo Egipto.

2.3. Hacia los cojinetes actuales
Con el periodo Renacentista, surge un interés por los aspectos teóricos de las máquinas y se reestudian 
los textos de mecánica griegos y las máquinas de los ingenieros romanos. La información es traducida, 
interpretada e ilustrada, pues en muchas ocasiones no existen figuras o no se conservan las originales.

En los siglos XV y XVI destacan los estudios experimentales de Da Vinci [20] sobre fricción, así como su 
propuesta de aleación basada en cobre y estaño para lograr apoyos de baja resistencia al deslizamiento. 
Asimismo, Zonca ensaya el desgaste en cojinetes [5], empleando materiales disimilares.



VO
LÚ

ME
N 6

214

La Figura 7 presenta algunas configuraciones estudiadas por Da Vinci, que le llevan a descubrir que “La 
fricción produce el doble de esfuerzo al doblar el peso” y que “La fricción hecha por el mismo peso será 
de igual resistencia al inicio del movimiento, aunque el contacto puede ser de diferentes anchuras y 
longitudes”. También escribe: “Todo cuerpo tiene una resistencia de fricción igual a un cuarto de su peso”, 
un resultado realista para los materiales empleados para los cojinetes de aquella época [21]. Además, es 
capaz de reconocer otros aspectos clave para reducir las resistencias pasivas, tales como la sustitución 
de deslizamiento por rodadura en pares cinemáticos, o la importancia de evitar el contacto directo entre 
elementos rodantes en movimiento.

    Figura 7. Ejemplo de experimentos de 
Leonardo da Vinci.

Más adelante, los estudios de Da Vinci servirían como base a Amontons y Coulomb [22,23] para establecer 
las leyes fundamentales de la fricción. De manera análoga, los trabajos de Da Vinci sobre desgaste en 
cojinetes inspirarían a Archard para establecer las leyes fundamentales del desgaste [5], considerando el 
contacto de asperezas superficiales [24,25].

Teniendo en cuenta el conocimiento disponible, las máquinas del Renacimiento incluyen ya diversos tipos 
de cojinetes y rodillos, como ilustran Agricola, Besson, Ramelli, Zonca [26-29] y otros muchos. Las Figuras 
8 y 9 incluyen algunos ejemplos destacados.

    Figura 8. Gran mecanismo de succión de agua de 
Agricola, de su obra “De re metallica”.

    Figura 9. Máquina para arrastre de 
Ramelli, de su libro “Le diverse et 
artificiose machine”.

La importancia de mejorar los cojinetes de las máquinas está muy presente entre los siglos XVII y XIX 
[5,30]. Los experimentos para reducir la fricción y el desgaste permiten a Hooke construir un carro movido 
a vela, mientras que Babbitt desarrolla el “metal babbitt”: aleación de estaño, antimonio y cobre, capaz de 
reducir en torno a un 25% la fricción respecto a los cojinetes usados hasta entonces.



VO
LÚ

ME
N 6

215

Hasta el siglo XIX no se generaliza la utilización de cojinetes lubricados [11]. Con su uso se consigue un 
salto cualitativo para trabajar con máquinas a altas velocidades y cargas. En el estudio de los mecanismos 
de la fricción fluida destacan, entre otros, Leslie, Von Pauli, Barrans, Hirn y Thurston [31-35]. Por ejemplo, 
cabe reseñar un interesante sistema de ensayo de cojinetes usado por Hirn para comprobar el efecto de 
diversas cargas y velocidades de deslizamiento.

Este uso tardío de los lubricantes se relaciona con que hasta 1859 no tiene lugar uno de los principales 
hitos en el nacimiento de la Industria moderna de los lubricantes [11]. Ese año, en Pensilvania (Estados 
Unidos), Drake emplea una máquina de vapor para perforar el terreno con el fin de buscar y extraer 
petróleo, llegando a alcanzar una profundidad de más de veinte metros. La Figura 10 muestra a Drake 
(a la derecha) frente al pozo. El refinado permite destinar a iluminación las fracciones más ligeras y a 
lubricantes los constituyentes más pesados.

La proliferación de este tipo de instalaciones contribuye a establecer un aporte suficiente de petróleo y 
lubricantes al sector productivo. De hecho, buena parte de las compañías de cojinetes se forman a finales 
del siglo XIX y principios del XX en países como Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, y también en la 
Europa Continental. La actividad de estas empresas se ve sustentada por la alta disponibilidad de aceites 
minerales.

   Figura 10. Pozo de Drake en Pensilvania.

2.4. La Década de Oro de 1880
Como bien apunta Dowson [11], dentro de la larga historia de la tribología, se produce el curioso hecho de 
que algunos de los progresos más destacables sobre sus fundamentos, tanto para contactos secos como 
lubricados, tienen lugar en la década de 1880.

De comienzos de esta década datan las ecuaciones de Hertz [36], que constituyen la base para estudiar 
tensiones y deformaciones en rodamientos, así como en otros muchos elementos de máquinas tan 
comunes como engranajes o levas.

En cuanto a los cojinetes de fricción lubricados, cabe destacar los trabajos desarrollados en paralelo por 
Petrov [37,38] en Rusia y por Tower [39] en Reino Unido. Ambos analizan, de forma independiente, los 
cojinetes de ferrocarril y obtienen resultados muy interesantes sobre el funcionamiento de los mismos.

Los ensayos de Petrov le permiten concluir que la fricción está determinada por la viscosidad del aceite y 
propone una expresión teórica de la fuerza de fricción F en cojinetes cilíndricos en función de la geometría 
(radio R, longitud L, juego radial c), la viscosidad η y la velocidad U. Esta ecuación, expresada en (1), se 
obtiene asumiendo que el espesor de película de lubricante es constante en todo el contacto, e igual a la 
holgura radial entre eje y cojinete.

       (1)

El resultado de Petrov no está muy alejado de la realidad, pero subestima la fricción cuando la excentricidad 
se hace significativa, por ejemplo a altas cargas de funcionamiento [40].

La Figura 11 muestra la configuración de los experimentos de Tower. Tras realizar un orificio en el cojinete 
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para llevar a cabo algunas pruebas, descubre accidentalmente que durante el funcionamiento el aceite 
escapa a alta presión por dicho orificio. A continuación, toma medidas de presión y concluye que “… las 
presiones dentro de ciertas partes de la película excedieron considerablemente la presión media debida a 
la carga aplicada”, lo que evidencia la existencia de un fenómeno hidrodinámico.

   Figura 11. Experimentos de Tower.

Sobre esta base, Reynolds [41] publica su conocida ecuación diferencial (2) en 1886, que relaciona la 
presión p con el espesor de película h, en función de la viscosidad η y de las velocidades Uo, Uh y W1.

     (2)

Desde entonces, la ecuación de Reynolds pasaría a emplearse sistemáticamente para el análisis y el diseño 
de cojinetes hidrodinámicos. Sommerfeld [42] resuelve dicha ecuación para cojinetes cilíndricos en 1904. 
Al año siguiente, Michell [43] aplica la teoría de Reynolds a cojinetes de zapatas pivotantes. Asimismo, 
Kinsgbury [44] es capaz de idear, construir y patentar un cojinete de este tipo, tras leer el artículo de 
Reynolds.

Son muchos los tipos de cojinetes que se han ido desarrollando, en función de las características de 
operación deseadas para cada aplicación. A modo de curiosidad, el propio Kingsbury [45] presenta 
también cojinetes lubricados por aire 1897, si bien sus prestaciones son todavía limitadas y no permiten 
un uso habitual en las máquinas.

2.5. Evolución de los cojinetes hasta la actualidad
Las investigaciones de Stribeck [46] sobre la fricción en cojinetes cilíndricos, publicadas en 1902, resultan 
de gran relevancia porque distinguen tres principales regímenes de lubricación: hidrodinámica, mixta 
(o parcial) y límite. La Figura 12 muestra un ejemplo de resultados de Stribeck, que corresponden al 
coeficiente de fricción en dichos regímenes de lubricación, con un comportamiento diferenciado en cada 
uno de ellos.

   Figura 12. Curvas de Stribeck.

Más tarde, Hersey [47] expresa el coeficiente de fricción en función del denominado número de Hersey, 
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que se define como el producto de la viscosidad y la velocidad, dividido por la presión. Este número se 
puede utilizar para identificar los límites entre regímenes de lubricación, de forma similar al ampliamente 
extendido parámetro de Tallian [48], que compara el espesor mínimo de película con la rugosidad 
combinada de las superficies en contacto.

El régimen de lubricación límite es estudiado en profundidad por Hardy [49], quien en 1936 expone que 
la fricción en condiciones límite es esencialmente dependiente de las capas superficiales formadas por la 
interacción fisicoquímica entre las superficies en contacto y el propio lubricante.

En cuanto al régimen hidrodinámico, para mediados del siglo XX se van obteniendo ya todas las soluciones 
numéricas de la ecuación de Reynolds. La Figura 13 muestra un ejemplo de ábaco de cálculo de Raimondi 
y Boyd [50] para cojinetes cilíndricos lisos, en función de algunos parámetros adimensionales como el 
número de Sommerfeld S, la relación longitud frente a diámetro (L/D), el cociente entre espesor mínimo 
de película y juego radial (hmin/c) y la razón entre excentricidad y dicho juego radial (e/c). A este se suman 
otros ábacos que permiten determinar otros parámetros de interés, tales como la posición del espesor 
mínimo de película, los caudales bombeado y de pérdidas, el coeficiente de fricción y la presión máxima.

    Figura 13. Ejemplo de ábaco de Raimondi 
y Boyd, obtenido mediante cálculo 
numérico (elaboración propia).

Además, existen soluciones que tienen en cuenta el comportamiento de cojinetes parciales, la influencia 
de la cavitación, la existencia de cargas variables, los efectos de desalineación o las velocidades críticas 
[40].

Por otra parte, la disipación viscosa puede causar un aumento considerable de la temperatura del cojinete 
[40], lo que hace necesario estudiar los efectos termo-hidrodinámicos. Esto puede realizarse resolviendo 
directamente la ecuación de la energía o, equivalentemente, aplicando un elegante método propuesto 
por Wilson [51, 52], el cual está basado en un modelo de resistencias térmicas. El enfoque de Wilson 
consiste en analizar un elemento diferencial de lubricante entre las superficies en contacto. El modelo 
de resistencias térmicas considera el calor generado en el lubricante y su difusión a las superficies de los 
cuerpos mediante una resistencia térmica de conducción del lubricante, así como la transmisión de calor 
al lubricante en movimiento mediante una resistencia de convección. Cuando el flujo de calor alcanza los 
cuerpos en contacto se difunde hacia el interior y hacia los elementos adyacentes.

Otro de los aspectos ampliamente estudiados es el texturizado de superficies tribológicas para mejorar 
las condiciones de lubricación y generar una presión hidrodinámica adicional [53]. Un adecuado diseño 
de estas superficies permite mejoras significativas de la capacidad de carga, el coeficiente de fricción y 
la resistencia al desgaste. Existen estudios que han evaluado los beneficios de la aplicación de diferentes 
patrones de texturizado a varios de los tipos de cojinetes de fricción más comunes [54].

Conviene indicar que la teoría hidrodinámica conlleva la aplicación de algunas hipótesis simplificadoras. 
Algunos elementos de máquinas con contactos no-conformes, como por ejemplo los engranajes, quedan 
fuera de su ámbito de aplicación. Este aspecto se evidencia ya en 1916, cuando Martin [55] aplica la 
hidrodinámica a dos discos rígidos bajo alta carga y obtiene un valor teórico de espesor de película 
claramente insuficiente para conseguir una película fluida. Sin embargo, sus experimentos arrojan un bajo 
resultado de fricción, mucho menor al esperado. Ello conduce a replantear la teoría hidrodinámica y da 
lugar a la elastohidrodinámica [56-59], que se caracteriza por una alta presión de contacto hertziana, 
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la cual causa una deformación elástica de las superficies en contacto y un aumento de la viscosidad del 
lubricante por efecto piezoviscoso [40]. Puede decirse que la lubricación elastohidrodinámica y termo-
elastohidrodinámica son algunas de las líneas de investigación más activas dentro del campo de la 
tribología, y han dado lugar a avances muy importantes durante las últimas décadas.

Por último, cabe reseñar el desarrollo de cojinetes que usan una fuente de energía externa para separar 
las superficies. Por ejemplo, los cojinetes hidrostáticos de aceite o gas, que operan con una película 
presurizada externamente; y los cojinetes magnéticos, basados en el principio de levitación magnética 
[40]. Los cojinetes de gas presurizado y los magnéticos permiten trabajar a alta velocidad y con baja 
resistencia al deslizamiento.

3. Conclusiones
Se ha proporcionado una perspectiva histórica de la importancia de la tribología para resolver multitud 
de problemas de ingeniería, relacionados con aspectos de eficiencia energética, vida en servicio, averías, 
mantenimiento y reparación de máquinas.

La historia de la tribología es, en gran medida, la historia de los cojinetes de fricción. En estos elementos 
de máquinas se concentra el conocimiento sobre materiales, lubricación y modelado que se ha ido 
desarrollando en el ámbito de la tribología. Además, la experimentación ha permitido complementar la 
teoría y ha contribuido a aumentar la comprensión de los complejos fenómenos tribológicos.

Actualmente, la humanidad afronta desafíos tan importantes e inminentes como la escasez de recursos, 
el rápido deterioro medioambiental y el cambio climático. Al igual que hasta ahora, la tribología tiene 
mucho que aportar para superar estos desafíos, por lo que la investigación en esta materia seguirá siendo 
esencial para el futuro.
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Resumen
La Ingeniería Mecánica ha acompañado al hombre durante todo su desarrollo, lo que la hace adecuada 
para realizar estudios históricos a partir de ella. Con este trabajo se busca postular una metodología para 
el estudio de la historia de la Ingeniería Mecánica en el Perú con inclinación al sector minero, que fue una 
de las actividades relevantes para la producción de bienes suntuarios y el mantenimiento del ideario de 
sus deidades. En el presente ensayo nos aproximaremos a partir de fuentes arqueológicas, antropológicas 
e históricas al caso de las guayras (hornos de fundición) y cómo estas pueden ser de utilidad para el 
estudio de la historia de la ingeniería mecánica de manera local.

Palabras clave:  Ingeniería mecánica; minería; Perú; estudios prehispánicos; guayras.

Abstract
Mechanical engineering has accompanied man all throughout history, thus making it ideal for historical 
studies. In this work, a proposal of methodology for the study of the history of mechanical engineering 
is proposed and focused on the mining activities during the precolonial era of Peru. With the help of 
archaeological, anthropological, and historical sources, the smelting furnaces known as guayras are 
studied, as a study case to illustrate how technologies and the development of mechanical engineering 
from these times can be studied.

Keywords:  Mechanical engineering; mining; Peru; prehispanic studies; guayras.

1. Introducción
La minería de metales fue una actividad de relevancia para las culturas prehispánicas. El oro y la plata 
estaban generalmente reservados para uso religioso y ceremonial, mientras que el cobre se empleaba 
para una variedad de instrumentos y herramientas [1]. Si bien solemos abordar este tipo de objetos con un 
interés histórico, arqueológico y antropológico, el estudio de las tecnologías empleadas para la extracción, 
fundición y trabajo de estos metales no han sido profundizados a pesar de ser de vital importancia para 
el estudio del desarrollo tecnológico de la ingeniería mecánica. En el presente trabajo se plantea una 
metodología para el análisis de la tecnología empleada por la cultura inca en el trabajo de los metales. 
Concretamente, se estudia el caso de los hornos de fundición, también conocidos como guayras. Cabe 
destacar, que muchas de las tecnologías empleadas por culturas preincas fueron luego adaptadas por el 
imperio incaico [2] [3] [4] [5].

Para la realización del presente artículo se hace una revisión de fuentes primarias y secundarias 
relacionadas a temas de metalurgia, trabajo y fundición de metales durante el periodo prehispánico. 
Asimismo, se consideran para este trabajo las crónicas coloniales, ya que no existen registros escritos de la 
era prehispánica. Además de las crónicas, se complementará el estudio con menciones a esta tecnología 
en artículos históricos, arqueológicos y antropológicos. De esta manera, se ofrece una aproximación más 
completa para el estudio de la historia de la ingeniería mecánica y su nexo con la minería prehispánica.

2. La tecnología prehispánica y la ingeniería mecánica
El estudio de la historia de la ingeniería mecánica, y sobre todo, de la tecnología prehispánica trae consigo 
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dos importantes preguntas:

¿Por qué estudiar la tecnología de la época prehispánica y como conectarla con la ingeniería mecánica? 
Según Shanker et al. [6] el interés de la ingeniería mecánica radica en reducir o eliminar el trabajo humano 
(y animal), reemplazándolo por máquinas, herramientas y aparatos. El uso de estos equipos se ven con 
más frecuencia en la explotación de recursos naturales. Por ello es necesario destacar que la explotación 
de metales en la época prehispánica no habría sido posible sin el desarrollo de ciertos equipos para realizar 
la extracción, fundición y trabajo de los metales. Si bien este desarrollo corresponde a una civilización del 
pasado, se puede aprender bastante de sus métodos. Como señalan Bautista et al. [7], el desarrollo de la 
ingeniería mecánica se beneficia de gran manera de las raíces, ya que se puede emplear para guiar futuros 
desarrollos. Es así que se podrían encontrar soluciones a problemas actuales explorando actividades/ 
sucesos que se pueden haber dado en la antigüedad. Esto es posible ya que el conocimiento se construye 
a partir de diferentes ramas del ingenio humano. Por otro lado, también es relevante estudiar el trabajo en 
metalurgia ya que revela características de los hábitos, tradiciones y, sobre todo, tecnologías desarrolladas 
por las poblaciones estudiadas [8].

¿Cómo se pueden abordar culturas de las que no se ha encontrado registros históricos escritos? 

Si bien los estudios históricos se suelen apoyar en documentación escrita, hay que tomar en cuenta 
que estos estudios también suelen apoyarse en otras disciplines afines e igual de importantes para la 
construcción del conocimiento, como la arqueología y la antropología. Así, podemos emplear los restos 
materiales y extraer de ellos conocimiento acerca de las tecnologías y técnicas empleadas durante la 
época [7]. Por otro lado, estudios recientes intentan rellenar los vacíos en los documentos históricos 
empleando registros de trazas de metales en sedimentos y registros de contaminación ambiental [9]. 

Por estos motivos es que estudiar el desarrollo de la ingeniería mecánica, es decir, de los instrumentos, 
herramientas y máquinas empleadas, se presenta como una oportunidad en la que pueden converger 
distintas ramas del conocimiento, y se puede alimentar de fuentes y registros diversos.

3. La minería prehispánica
Las civilizaciones prehispánicas se caracterizaron por dedicarse al trabajo ganadero y agrícola. Así, sus 
deidades al igual que su noción del tiempo estaban íntimamente ligadas a los astros, la tierra y aquellos 
elementos que les aseguraban la producción de alimentos para la supervivencia. Además, producían 
herramientas, bienes de prestigio y otros productos de índole ceremonial, como señala Santillana [8]. 
Los bienes de prestigio y muchas de las herramientas solían producirse a través del trabajo con metales, 
principalmente con cobre. De igual manera, según destaca Lechtman [10] el manejo de metales era visto 
como derecho divino por parte de los personajes de poder. Así, al pertenecer el Inca a una panaca y ser 
hijo del sol tenía acceso a bienes producidos a partir del trabajo en oro (ya que representaban el sudor de 
dicho astro) mientras que la plata era asumida como un recurso proveniente de la luna. En consecuencia, 
la posesión de dichos bienes suntuarios eran señal de su ascendencia además de su poder político y 
religioso.

Adicionalmente, los estudios realizados hasta los 1970s buscaron, a través de la investigación en 
laboratorios, generar una interpretación  del rol de los diversos artefactos metálicos encontrados. Sin 
embargo, el estudio de vestigios arqueológicos nos brinda una mirada tan completa como la que se 
obtiene al estudiar también la tecnología empleada en la fabricación de dichos artefactos. Así también, 
es necesario conocer la naturaleza y organización para entender completamente como se articulaba la 
metalurgia andina con la cultura [11]. 

El trabajo en metales se remonta a milenios antes de la invasión de América [9] [12] [13]. Las culturas 
preincas como Tiahuanaco, Huarí, Chimú, y Nazca buscaron hacerse de estos recursos para elaborar tanto 
elementos ceremoniales como herramientas para la vida cotidiana [13]. De hecho, según Bouchard [12], la 
costa norte del Perú fue una de las regiones más activas en el ámbito de orfebrería, y que esto se hizo más 
relevante una vez que fueron conqusitados por los Incas. La región del Cusco, y por consiguiente el imperio 
Inca, se benefició enormemente del conocimiento de metalurgia de culturas previas para la producción 
de bienes y decoración de templos o centros religiosos importantes como el Qorikancha. Según Van Buren 
& Weaver [14] la producción minera era concebida como un acto de sacralidad tomando en cuenta que 
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la tierra era vista como una deidad y el trabajo de los minerales extraídos servían para producir bienes 
en beneficio de espacios y objetos religiosos. Mas aún, Van Buren & Weaver destacan que los metales 
extraídos fueron trasladados a lugares importantes para la conservación del culto imperial, como era el 
Qorikancha, al igual que bienes para el desplazamiento del Inca que podrían ser interpretados como el 
movimiento de recursos por el territorio, similar a la cosmovisión que persiste hasta ahora [14].

El espacio de Porco es de relevancia para el estudio de la tecnología andina empleada para el trabajo 
de metales ya que fue una de las primeras minas explotadas, además de ser una de las más ricas, según 
destaca Modesto Bargalló [15]. Porco se ubica en Charcas, una provincia de la actual Bolivia (que durante 
la época pertenecía al imperio del Tahuantinsuyo, de forma posterior, Reino del Perú). Si bien no se le 
conocía una actividad intensiva en la zona antes de la conquista, Bargalló enfatiza que sí fue trabajada por 
los incas debido a un recurso llamado cochizo que era de su interés [15].

Los Incas sabían que los españoles querían hacerse del oro desde antes de su llegada, por lo que no les 
quisieron comentaron inicialmente respecto a las minas, según Cruz y Téreygeol [16]:

“Poco tiempo antes de morir en su palacio de Tumibamba (Ecuador), alrededor del año 1525, el Inka 
Wayna Qhapaq fue alertado sobre el inminente arribo de los españoles en sus dominios y sus intensiones 
de hacerse con las riquezas de la tierra (…) Y una vez que fueron expoliados los tesoros de los templos 
indígenas y vaciados numerosos pueblos de sus riquezas metálicas, la atención de los conquistadores se 
centró en las minas surandinas.” 

4. El trabajo en metales – el uso de guayras
Los Incas, al igual que las anteriores culturas, no concentraron del todo su energía en la producción de 
bienes en metales preciosos, sino que esta tenia un papel secundario en la vida económica del imperio 
[17]. De este modo, los avances tecnológicos provenían de la réplica de grupos humanos conquistados. 
Como indica Bouchard [12], el imperio Inca tenía una gran capacidad de concentrar en manos del poder 
político una gran cantidad de materias primas para distintos fines. Entre los bienes metálicos empleados 
destacaban el bronce y el cobre para herramientas y armas; así como el oro y la plata para el culto solar y 
lunar, aunque en menor escala (precisamente porque las panacas reales eran grupos cerrados). De igual 
modo, esta postura fue respaldada por Heather Lechtman & Ana Maria Soldi [18], destacadas arqueólogas 
que trabajan el tema de la tecnología andina, cuando señalan: “Los incas contaban con tecnologías que 
conocían bien y que ampliaron la escala de las exigencias de un imperio. Los más importantes entre los 
logros tecnológicos que han hecho famosos a los incas- la red de caminos, el sistema de almacenamiento y 
de contabilidad, la explotación minera, la elaboración de tejidos, los cientos de miles de andenes labrados 
en las laderas de los cerros- exigían sistemas de manejo y coordinación sin los cuales las solas técnicas 
habrían sido ineficaces”. 

Es importante destacar que los Incas y otras culturas prehispánicas no empleaban el hierro [19], es decir, 
aún no habían llegado a la edad de hierro. El trabajo en hierro requiere un proceso técnicamente más 
avanzado y con temperaturas de trabajo mucho más elevadas (mayores a 1500 C) que las empleadas para 
el bronce, cobre, oro y plata (entre 900 y 1100 C).

La manera de trabajar los metales variaba según la calidad de estos. Por ejemplo, según lo que indica Regal 
[17], el oro era extraído de las arenas de los ríos empleando además bateas y trabajado con instrumentos 
como las huayrachinas. Luego de la extracción y una vez trabajado a golpes, se procedía a emplear 
hornos de fundición llamados huayras o guayras. Según indica Hernández [20], estas eran ubicadas en 
espacios altos, como colonias o cerros, con el fin de beneficiarse de los vientos por la noche (para que 
estos sirviesen como fuelles). Asimismo, esta tecnología debía permitir la purificación parcial de los 
metales, pues quedaban rezagos de plomo que debían ser extraídos de forma posterior con la ayuda de 
toccochimpus, hornos especiales para el
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    Figura 1. Ejemplo de guayra actual según 
Téreygeol y Cruz. Fuente: [21].

refinamiento.

Para el trabajo en metales se han logrado encontrar tres formas diferentes de procesamiento, según el 
metal que se buscase trabajar. Así, entre los que encontramos están: el crisol, los hoyos (empleados para 
metales con un elevado porcentaje de plata en su composición) y las guayras (hornos de reducción).  Estos 
últimos, además, se emplearon hasta años después de la conquista, pues aún no se había introducido 
el trabajo con mercurio (llamado azogue) para el procesamiento en las minas [20]. Las guayras fueron 
descritas por Regal [17] de la siguiente manera:

“Las huayras eran portátiles, de sección circular, de forma parecida a la de nuestras macetas de flores, o 
sea más anchos en la boca que en la base; tenían cerca de un metro de alto, unos 30 cm. en la base y 50 
cm. de diámetro en la boca. Como hemos dicho, eran de barro, de unos dos a tres centímetros de grueso, y 
estaban perforados con numerosos agujeros para la entrada del aire; delante de estos agujeros el hornito 
tenía unas repisas u orejeras, en las que se colocaba carbón para que el aire que ingresaba al horno fuera 
caliente”.

En la Figura 1 se puede apreciar una guayra según Téreygeol y Cruz [21], reconstruida según datos 
arqueológicos obtenidos en Potosí (donde se extraía plata) adscritos a los inicios de la colonia. Las guayras 
eran un mecanismo algo elemental a la hora de fundir metales. No obstante, permitió el trabajo de los 
naturales y facilitó este tipo de labores por su carácter portátil y ligero, además de requerir para su función 
materiales que se encontraban con facilidad en la zona, lo que la hacía adecuada para su uso cotidiano. La 
descripción que dio Regal [17] respecto a su funcionamiento era el siguiente: 

“Llenaban las huayras con carbón de palo hasta cierta altura, y encima ponían el mineral que al fundirse 
iba goteando en una cazuela de barro crudo, donde se formaban los tejos, que después se refinaban. Los 
hornitos eran portátiles para subirlos o bajarlos, en las laderas de los cerros, de acuerdo con la intensidad 
del viento. Los usaban en gran número, como consecuencia de su pequeña capacidad; en los asientos 
metalúrgicos se contaban por millares”.

El procesamiento del metal en una guayra constaba de tres etapas según los tratados. Por ejemplo, 
según Barba [22], se hablaba de un tostado, reducción además del refinamiento de dicho metal [20]. No 
obstante, como señalado anteriormente, también se usaron los tocochimpos de forma complementaria, 
los que fueron descritos de la siguiente manera, también por Regal [17] quien señalaba que dichos hornos 
tenían como características:

“Eran parecidos a los actuales hornos de panadería. Tenían un metro de diámetro, aproximadamente, y 
dos puertas: una pequeña para la entrada del aire, y en frente otra grande para introducir la mufla, la cual 
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era en forma de medio cilindro perforada con muchos agujeros”.

5. Fuentes para el estudio de la tecnología andina
En el siguiente apartado presentaremos los tres tipos de fuentes que son de utilidad para comprender 
los usos que se le dieron a las guayras, además de los idearios y restos que confirman su utilidad para el 
trabajo de los metales en la cosmovisión andina. 

5.1. Fuentes históricas
Como se indica al comienzo del presente artículo, se considera que las guayras pueden ser abordadas a 
partir de una gran diversidad de fuentes y con ellas, los primeros pasos en el estudio de la historia de la 
ingeniería mecánica y la tecnología en tiempos anteriores a la revolución industrial para el caso peruano. 
Por lo tanto, se presentan fuentes que permiten comprender el aspecto técnico de esta tecnología, así 
como ubicarla dentro de su contexto histórico. 

    Figura 2. Ejemplos de guayras ilustradas 
por Barba [22] en “El arte de los metales”.

Hasta entrado el siglo XVIII, la minería peruana no había logrado grandes avances en el tema tecnológico 
conectado a la minería. Por el contrario, como indica López-Soria [23], el aspecto técnico no se había 
visto modificado en dos siglos de conquista, lo que generaba una sensación de retraso tecnológico. Esto 
además se vio respaldado por Modesto Bargalló [15] quien señalaba que la falta de conocimientos para la 
explotación de la zona además de la carencia de unidad entre aquellos que se dedicaban a la extracción 
impidió el desarrollo de una industria ordenada. Por ello, los hombres que trabajaban con guayras 
siguieron empleados después de la conquista: “Ejemplo significativo lo constituyen los guairadores 
peruanos (fundidores con hornos guayras) que con sencillísimas hornillas fundían las menas que no 
supieron fundir los conquistadores, porque eran soldados y no mineros” [15]. 

Esto es relevante, pues, existía una noción de desarrollo y progreso conectada a los avances de la 
racionalidad en Europa. En efecto, se intentó generar cambios tecnológicos, aunque sin mucho éxito. 
Por ejemplo, según indica López-Soria [23], se trajo para el año de 1560 a mineros alemanes, con el afán 
de mejorar la productividad de Potosí (para la extracción de plata) aunque sin mucho éxito. Esta falta de 
desarrollo tecnológico y preservación de tecnologías consideradas menos aptas se manifestó en fuentes 
coloniales. Para ilustrar, se cita el caso de Cieza de León [24]: 

“Es que antiguamente, como los incas fueron tan ingeniosos en algunas partes que les sacaban plata, 
debía no querer correr con fuelles, como en esta de Potosí, y para aprovecharse del metal hacían unas 
formas de barro, del talle y manera que es un albahaquero en España, teniendo por muchas partes algunos 
agujeros o respiraderos. En estos tales ponían carbón, y el metal encima; y puestos por los cerros o laderas 
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donde el viento tenía más fuerzas, sacaban de él plata, la cual apuraban y afinaban después con sus fuelles 
pequeños, o cañones con que soplan. De esta manera se sacó toda esta multitud de plata que ha salido 
de este cerro, y los indios se iban con el metal a los altos de la redonda de él a sacar plata. Llaman a estas 
formas guairas, y de noche hay tantas de ellas por todos los campos y collados, que parecen luminarias; 
y en tiempo que hace viento recio se saca plata en cantidad; cuando el viento falta, por ninguna manera 
pueden sacar ninguna. De manera que, así como el viento es provechoso para navegar por el mar, lo es 
en este lugar para sacar la plata, y como los indios no hayan tenido veedores ni se pueda irles a la mano 
en cuanto al sacar plata, por llevarles ellos (como ya está dicho) a sacar a los cerros, se cree que muchos 
han enriquecido y llevado a sus tierras gran cantidad de plata. Y fue esto causa que de muchas partes del 
reino acudían indios a este asiento de Potosí para aprovecharse, pues había para ello tan grande aparejo”.

Así como Cieza de León, Alonso Barba [22], también manifestó el descontento de la ausencia de fuelles 
en el trabajo de fundición; sin embargo, describió e ilustró algunas de las geometrías empleadas para la 
construcción de guayras (ver Figura 2). Esta fuente [22] es de vital importancia por varios factores. En 
primer lugar, posee bosquejos de los instrumentos y tecnologías según el autor logró interpretar, como el 
mostrado en la Figura 2, que permitió construir la guayra mostrada en la Figura 1 por [21]. En consecuencia, 
ofrece un panorama general respecto a los conocimientos de la época y nos sirve como base para estudios 
históricos conectados a la ingeniería mecánica. En segundo lugar, el autor Alvaro Alonso Barba era un cura 
que no solo habitaba la zona de Potosí, sino que aborda los avances locales en contraposición con el caso 
español. En efecto, parte de su obra tiene añadido el Tratado de las antiguas minas de España, que escribió 
Don Alonso Carrillo y Laso, Caballero del Aviso de Santiago y Caballero de Cordova. En tercer lugar, para 
aquellos interesados en el estudio de la historia, las crónicas nos ofrecen información y conocimiento 
generados durante la época que nos interesa, como fuente primaria que es. No obstante, hay que recordar 
que una de las características de las crónicas es que al ser escritas por europeos tengan una mirada y 
sesgos europeos. En efecto, como indican autores como Cañizares-Esguerra [25] [26], no es que no se 
hubiesen dado avances en el ámbito de la tecnología de manera local, sino más bien, el conocimiento 
estaba ligado a la perspectiva eurocéntrica y una percepción de retraso en el caso de las colonias [25]. 

Por otro lado, el uso de guayras también fue criticado por autores como Capoche et al. [27], pero las 
consideraron importantes a la hora de abordar los avances locales sobre el trabajo en metales. Los autores 
mencionados también destascaron como los distintos elementos empleados se unian para el beneficio de 
la plata. Asimismo mencionaron el espectáctulo que ofrecian las guayras al funcionar durante las noches, 
ilumninando cumbres y faldas de los cerros y collados, llegando a funcionar incluso 6000 guayras en 
simultáneo.

5.2. Fuentes arqueológicas y antropológicas
El estudio de la tecnología andina constituye un elemento importante y necesario para la comprensión de 
las culturas antiguas. En efecto, autores como Heather Lechtman & Ana Maria Soldi [18] señalan que el 
estudio de esta debería ser retomado tanto por parte de los arqueólogos como antropólogos, en la medida 
que nos ofrece una aproximación a la manera en que se configuró la vida en el territorio. Como señalan las 
autoras: “El estudio de las actividades técnicas va mucho más allá del mero conocimiento de las materias 
primas, las herramientas, las elaboraciones y los resultados de las actividades tecnológicas humanas. Trata 
de comprender de qué manera tales actividades son conceptuadas y valoradas por quienes las practican; 
qué conceptos generales del mundo, de sus elementos y su comportamiento han sido elaborados a partir 
de las experiencias tecnológicas; cómo los conceptos desarrollados en otras esferas de la cultura han 
influido la formación de conceptos tecnológicos, etcétera”(1981:15).

Según autores como Michael Geselowitz, las fuentes arqueológicas pueden ofrecer facilidades para el 
estudio de la historia de la tecnología, en la medida que permite la reconstrucción de los mecanismos y 
objetos empleados en su contexto. Así, los documentos de por sí no son del todo transparentes a la hora 
de realizar una investigación. Por ello, el uso de fuentes arqueológicas nos permite una reconstrucción 
más fehaciente de los mecanismos empleados por las culturas prehispánicas [28]. 

Las guayras representan una forma de trabajo distinta a la europea para la extracción y trabajo de la 
plata además de otros metales [29]. Las diferencias no solo se manifestaban en la extracción misma, sino 
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en toda la cadena operativa. Una posible razón de estas diferencias, según Cruz y Absi [29], es que en el 
Viejo Mundo, por esta época, no se conocían yacimientos de plata nativa, o de sulfuros y cloruros de plata 
comparables a los de Potosí. Por otro lado, la altura de las operaciones también marcaba una diferencia. 
En el caso europeo las operaciones mineras y de fundición se realizaban por debajo de los 2000 metros 
y con acceso a combustibles vegetales, mientras que los sitios metalúrgicos andinos encontrados podían 
estar sobre los 4000 metros [24]. Como se mencionó anteriormente, a partir de las fuentes históricas, 
la actividad minera prehispánica no era constante, ya que, a diferencia del caso europeo, en el que 
se trataba de maximizar la producción de metales como la plata para la producción monetaria, en los 
Andes prehispánicos los metales no tenían este fin. El uso de metales preciosos estaba reservado a fines 
ceremoniales y de culto. En la zona de Potosí, concretamente en Cerro Rico, Cerro Kari Kari, Cerro Huayna 
Cabra fue que se encontraron sitios asociados a actividades metalúrgicas donde funcionaron guayras 
mucho antes de la colonia [29].

Por otro lado, los Incas aprendieron y favorecieron los avances realizados por culturas anteriores, como los 
Tiahuanaco. Precisamente, según Rovira [5], diversos yacimientos y restos, como los de encontrados en 
Tarapacá (actual norte de Chile), han proporcionado todos los materiales arqueometalúrgicos necesarios 
para describir las cadenas operativas. Estas cadenas consisten en la fundición en guayras de minerales 
argentíferos con un captador de plomo, seguida de un proceso de depuración de la masa de plomo, plata 
y escoria realizada en vasijas [5]. Adicionalmente, el uso de plomo en la actividad metalúrgica dejó fuertes 
rastros de metales pesados en el medio ambiente [9], los cuales se pueden emplear para buscar otros 
sitios de actividad metalúrgica. Finalmente, el empleo de esta tecnología continuó incluso después de la 
introducción de procesos de amalgamación en 1571 para el beneficio del metal [30]. 

Si bien las minas mismas han sido destruidas tras 500 años de explotación y las excavaciones incas no 
pueden identificarse con precisión, existen restos de guayras en las colinas de los cerros adyacentes [31]. 
Cruz y Téreygeol [16] afirman que esto se debería a la función que estas tenían y los vestigios de metales 
en dicha tecnología: 

“Una de las principales razones de esta ausencia de registros, es que ellas resultaron desmanteladas y 
destruidas en momentos de baja del mineral con el fin de recuperar los restos de plata que quedaban 
atrapadas en sus paredes y escorias. Las prospecciones realizadas en Potosí permitieron identificar nueve 
sectores metalúrgicos con fragmentos de estos hornos(…) Entre estos espacios destaca el sitio Juku 
Huachana donde se hallaron también 60 estructuras circulares y rectangulares que sirvieron como base 
para los hornos”. 

La antropología es otra disciplina que nos podría permitir profundizar en los estudios de la historia de la 
tecnología andina, en la medida que las prácticas y cosmovisión de la época han logrado persistir hasta 
la actualidad. La extracción de metales y minerales tenía un componente místico durante el imperio Inca. 
Así, las prácticas de idolatría panteísta de los antiguos pobladores servían para unirlos a las minas de 
manera similar al resto de la naturaleza, por lo que se veían obligados a rendirles veneración y aportar 
ofrendas de manera periódica [19]. Existen registros de que se han empleado guayras de manera artesanal 
hasta el año 1894, según Robert Peele, quien fue testigo de su uso en la zona central de Bolivia [32]. Por 
otro lado, un caso de uso de guayras en la década de 1950 se encuentra documentado por van Buren 
[31] quien menciona también que posiblemente la última persona que empleaba dicha tecnología de 
manera artesanal para la fundición falleció en 2006. Es necesario mencionar dichos casos en la medida 
que nos permite confirmar la continuidad y practicidad de dicha tecnología inclusive de forma posterior 
a la revolución industrial.

Es común que al inicio de operación de una mina, se realicen ceremonias de pago a la tierra. En estos 
rituales se agradece y pide permiso a la tierra por el material que se va a extraer. Como señala Pascale 
Absi, en la actualidad persiste la perspectiva según la cual las minas no son objetos inertes, sino que 
cuentan con deidades que protegen los metales y a quienes hay que respetar: “Las vírgenes y las cruces 
que vigilan las entradas de las minas protegen la seguridad de los mineros. A cambio, los hombres deben 
alimentarlos mediante sacrificios y satisfacerlos con su devoción; en caso contrario, son castigados con la 
desaparición de las vetas, enfermedades o incluso accidentes mortales” [33]. Esta perspectiva y sacralidad 
de la extracción de minerales era común en el mundo prehispánico.
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En efecto, según señalan Lechtman y Soldi, muchos de los sistemas que fueron relevantes durante el 
Tahuantinsuyo, forman parte de la vida cotidiana actual [18]. Por ello, lejos de concebir estas tecnologías 
como anticuadas u obsoletas, deberíamos estudiarlas como una forma de comprender no solo el origen 
de las mismas, sino también la razón por la cual estas han logrado persistir y resistir el paso del tiempo 
[18].

6. Resultados
A partir de la revisión de las presentes fuentes podemos afirmar que se puede realizar un estudio de 
la historia de la ingeniería mecánica con materiales provenientes de disciplinas diferentes a las ciencias 
puras. Así, artículos provenientes de historia, arqueología y antropología poseen data que nos permiten 
no solo recrear las tecnologías generadas durante la época prehisánica, sino también abrir la puerta a una 
gran cantidad de temas novedosos para el estudio de la historia de la ingeniería mecánica y su continuidad 
en el Perú. 

7. Conclusiones
Consideramos que para realizar estudios de historia de la ingeniería mecánica de forma más precisa, 
tendremos que hacer una revisión exhaustiva tanto de la bibliografía a tratar como la revisión de fuentes 
primarias, en el caso de máquinas o mecanismos coloniales. En consecuencia, es necesario empezar a 
trabajar con herramientas de corte interdisciplinario para aproximarnos con mayor exactitud.

En este sentido, el estudio de la ingeniería mecánica en la etapa prehispánica se puede realizar 
complementando las fuentes primarias con fuentes secundarias de índole tecnológica, metalúrgica, química 
y arqueológica. Indudablemente, abordar este tipo de temas requiere un enfoque interdisciplinario al 
tener fuentes de diversa índole y sobre todo considerando que no existen registros escritos prehispánicos. 
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Resumen
Este artículo presenta una síntesis analítica de los estudios de transporte o movilidad realizados en la 
República de Panamá. Estos estudios se remontan al año 1909 con el estudio de Saneamiento de las 
ciudades de Panamá y Colón realizado por el Gobierno de los Estados Unidos de América.  Se ha realizado 
una revisión de un total de 155 documentos sobre planes de movilidad urbana y estudios conexos afines 
dentro del período de 1909 a 2022. Los autores hemos clasificado estos documentos en las siguientes 
categorías: estudios, reporte, artículos científicos, manuales, ingeniería conceptual, compendios, planes 
estratégicos, boletines técnicos, notas técnicas conceptuales, especificaciones funcionales y contractos. 
A partir de allí, utilizando una metodología de corte longitudinal se presenta una síntesis de la evolución 
de los estudios de planificación y movilidad urbana y estudios conexos relativos a las actividades del 
transporte.

Palabras clave:  Transporte, movilidad, urbanismo, historia del transporte, vehículos automóviles.

Abstract
This article presents an analytical synthesis of transport or mobility studies carried out in the Republic 
of Panama. These studies go back to the year 1909 with the Sanitation study of the cities of Panama 
and Colón carried out by the Government of the United States of America. A review of a total of 155 
documents on urban mobility plans and related studies within the period from 1909 to 2022 has been 
carried out. The authors have classified these documents into the following categories: studies, reports, 
scientific articles, manuals, conceptual engineering, compendiums, strategic plans, technical bulletins, 
technical concept notes, functional specifications and contracts. From there, using a longitudinal cut 
methodology, a synthesis of the evolution of urban planning and mobility studies and related studies 
related to transport activities is presented.

Keywords:   Transport, mobility, urban, cars, railways.

1. Introducción
El acceso a los estudios de transporte en la República de Panamá es difícil porque estos se encuentran 
fuertemente dispersos en múltiples instituciones de país y no siempre en un formato accesible al público 
en general. Con el avenimiento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación resulta mucho 
más factible su identificación y consulta. La contribución de este trabajo será establecer el estado del 
arte actualizado de la mayor parte de los estudios de transporte y conexos realizados en la República 
de Panamá durante el siglo XX y lo que va del siglo actual.  Se comentarán aquellos estudios que han 
resultados con mayor impacto en la planificación de la Ciudad de Panamá y su impacto en aspectos como 
el transporte, movilidad, urbanismo, energía, desarrollo, calidad del aire urbano, externalidades del 
transporte, estimaciones de CO2. Esta revisión se extiende a otras ciudades y provincias de la República 
de Panamá, tales como: Colón, Chiriquí, Veraguas y Darién. 
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2. Metodología
La metodología utilizada corresponde a una investigación de corte longitudinal en variable cualitativa 
nominal. 

1. Revisión documental de bases de datos y catálogos en línea de instituciones como la Biblioteca del Canal 
de Panamá Roberto F. Chiari, la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero, los repositorios institucionales de 
la Universidad Tecnológica de Panamá, la Universidad de Panamá y la Universidad Santamaria La Antigua. 

2. Se hicieron revisiones in situ de estudios de transportes depositados en instituciones como la Autoridad 
de tránsito y transporte terrestre (ATTT), Ministerio de Obras Públicas (MOP). Entre los Ministerios, 
entidades gubernamentales autónomas y semiautónomas se encuentran: la Autoridad de tránsito y 
transporte terrestre (ATTT), Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Metro de Panamá, el Ministerio de 
Vivienda, la Secretaría nacional de Energía, el Metro de Panamá, la Alcaldía de la Ciudad de Panamá, 
entre otras entidades.  La tabla 1 presenta una revisión de las referencias más relevantes de los estudios 
del sistema de transporte de la Ciudad de Panamá y otras partes de la República durante el período 1909-
2022. La tabla 1 presenta un resumen de los estudios de transporte y los temas afines realizados a lo largo 
y ancho de la República de Panamá durante el periodo 1909 a la fecha. Los estudios afines corresponden 
a las temáticas: terminales de transporte de autobuses, gestión del agua, medio ambiente, turismo, 
alcantarillados, planificación y logística portuaria, uso de suelo de la zona del Canal de Panamá, integración 
del transporte de carga con Centroamérica, externalidades, temperatura urbana, contaminación del aire, 
ruido urbano, tratamiento de los desperdicios, ciudades inteligentes y aspectos sociohistóricos de la 
población. 

Tabla 1. Resumen de los estudios de transporte y afines de la República de Panamá 1909-2022
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3. Resultados
Los resultados de esta revisión se presentan en orden cronológico y divididos en 4 períodos. 

3.1.1 Periódo 1903-1967
En este período sobresalente 4 estudios: Rubio[151], Villegas [54],  Brunner[64] y Congreso de los Estados 
Unidos de América[55].  En Rubio [151], un destacado geógrafo hispano-panameño, se presenta una 
síntesis del desarrollo urbano de la Ciudad de Panamá y su extrarradio en el período 1673-1949. También 
se indica que en 1939, la Ciudad de Panamá contaba con más 12,000 vehiculos a motor,  provocando 
desde esa época problemas en el tránsido urbano [151]. El estudio titulado: “Sanitation, cities of Colon 
and Panama an estimate of appropriation for continuing sanitation of the cities of Colon and Panama” fue 
realizado en el año 1909 por el Gobierno de los Estados Unidos de América [55], este estudio de salud  
pública fue clave para el desarrollo urbano de las Ciudades de Panamá y Colón. Cabe destacar que gracias 
al descubrimiento del Dr. Finlay[152], sobre la transmisión  de  enfermedades  a  través  de  mosquitos, el 
Dr. Gorgas implementó  en  Panamá  las  bases  sanitarias  como medida de protección de la salud pública 
de los  trabajadores de  la construcción del Canal de Panamá,  esto garantizó el éxito de esta gran obra de 
la ingeniería del siglo XX,  pues antes de esto enfermedades como la fiebre amarilla y la malaria habían 
causado muertes en los trabajadores. En Brunner [64] se realiza un informe sobre el desarrollo urbano y el 
Plano Regulador de la Ciudad de Panamá. Una de las consecuencia de este informe [64] fue la elaboración 
y aprobación de la Ley N °78 del 23 de junio de 1941, por la cual se reglamentaron las urbanizaciones 
en la República de Panamá [153], [154]. La reglamentación de esta Ley N ° 78 se estableció mediante el 
Decreto Ejecutivo N ° 130 del 15 de septiembre de 1941[155] y en Villegas [54] se presentó un estudio de 
Transporte y Tránsito para la Ciudad de Panamá. 

3.1.2 Período 1968-1989. Dictadura Militar. 
Este periodo fue nefasto para las libertades civiles y democráticas de la nación panameña. En este 
período se realizaron estudios con financiamiento nacional, propio y extranjero tales como: Ministerio 
de Planificación y Política Económica[44], Heckadon y Martinelli[45], Torres de Arauz et al., [46], JICA[47], 
Arce y Leis [48], Rubio[49], Ministerio de Planificación y Política Económica[50], Comisión Nacional de 
Transporte[53]. En este período sobresalen los estudios de científicos de Panamá de los intelectuales 
panameños Torres de Arauz et al., [46] y Rubio[49] sobre la Ciudad de Panamá. Ambos estudios se 
encuentran en el ámbito de las ciencias sociales.    Los estudios financiados por los gobiernos extranjeros 
mediante organismos internacionales corresponden a IIPIT[41], JICA[42], JICA[43], Fox and Hughet 
[51], Administración Británica para el Desarrollo de Ultramar (Reino Unido)[52].  Estos organismos 
internacionales corresponden a financiamientos de países como: Israel, Japón, Francia y el Reino Unido.  
El Ministerio de Planificación y Política Económica (MPPE)  desarrolló dos textos en temas de transporte 
urbano que corresponden a un informe preliminar sobre el transporte en el corredor entre las ciudades 
de Panamá en el océano Pacifico y Colón en la costa Atlántica [44]. El segundo texto emitido por el MPPE 
correspondía a los lineamientos para definir una estrategia de desarrollo del sector transporte[50].  En 
la región pacifica de la República, Heckadon y Martinelli[45],  realizaron un estudio preliminar sobre la 
situación social del oriente de la provincia de Chiriquí. Por parte de la destacada científica panameña, 
Torres de Arauz et al., [46] se presentó la obra Antología de la Ciudad de Panamá con el patrocinio del 
Instituto Nacional de Cultura (INAC).  Arce y Leis [48] realizaron un estudio sobre la  problemática del 
transporte colectivo en la ciudad de Panamá. Rubio[49] representó un texto titulado: La vieja ciudad de 
adentro, obra cultural,  con el aval de la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá.  Comisión Nacional 
de Transporte[53]. El gobierno de Japón mediante su Agencia de Cooperación Internacional de Japón 
(JICA) en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas de Panamá realiza los estudios titulados: “Urban 
Transportation Study in the Metropolitan Area of Panama” [47], “Feasibility Study of the North Corridor” 
[43] y “Feasibility Study of the Southern Corridor Development Project in the Metropolitan Area of 
Panama” [42] popularmente conocidos como ESTAMPA I, II y III. Fox y Hughet [51] realizaron  el estudio 
“Population and urban trends in Central America and Panama” bajo el auspicio del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). Por su parte los ingleses,  realizaron un estudio sobre los puertos nacionales de 
Panamá [52]. Es este período se desarrollaron planes nacionales[131] [132].  Por su parte los franceses,  
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realizaron un Plan Maestro de abastecimiento de agua de la ciudad de Panamá en conjunto con el Instituto 
de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN)[133]. 

3.1.3 Período 1990-2000. Democracia moderna panameña
En el marco del ansiado retorno a la democracia en Panamá, se realizan nuevos estudios, los cuales 
fueron desarrollados entre entidades gubernamentales de Panamá con la asistencia técnica de gobiernos 
y organismos extranjeros de países u organismos como: Francia, Banco Mundial, INECO (España), 
BID(Panamá) y JICA (Japón) entre otros.  

Smith-Waite[27] desarrolló una serie de ensayos críticos constructivos en retrospectiva, del presente y de 
proyección futura sobre la Planificación del desarrollo en Panamá. BCEOM-Systra[28] realizó un estudio 
para determinar la  factibilidad de un sistema de transporte masivo en el área metropolitana de la ciudad 
de Panamá. El Banco Mundial realizó en Renardet [29] una asistencia técnica para la administración y 
planificación del transporte urbano 1996-1999. INECO[30] desarrolló un estudio sobre la potencialidad 
de la implementación de un sistema de metro ligero/tranvía en la Ciudad de Panamá. En  Nathan 
Associated[31] se presentó una propuesta para la modernización del transporte en Panamá. El  Banco 
Mundial (BID) en GeoConsult[32] presentó otra  asistencia técnica para la  seguridad vial y el tránsito. El 
BID presentó en Dames y Moore et al., [33] un plan de desarrollo urbano de las áreas metropolitanas del 
Pacífico y Atlántico 1995-1998. En SPESA[34] se presentó un proyecto de pasos elevados prioritarios en la 
Ciudad de Panamá. En Intercarib et al., [35] se presentó un Plan de Usos del Suelo del Área del Canal para 
la conservación y desarrollo del Área del Canal. En Stone et al., [36] se presentó un plan Estratégico para 
el desarrollo turístico de Fuerte Amador. En Yachiyo Eng et al., [37] se desarrolló un estudio de factibilidad 
para el mejoramiento de la carretera entre Panamá y Colón. El BID en conjunto con el PNUD presentó en 
Louis Berger Group[38] un estudio del Programa Sectorial de Transporte Vial - Componente Urbano. Ríos-
Mojica[40] desarrolló un estudio crítico  sobre la  acumulación, gestión y operacionalización del sistema 
de transporte público de la ciudad de Panamá. 

En este período de la democracia moderna panameña,   se desarrollan compendios nacionales:  Bermúdez 
[137], Córdoba et al., [138] y la APEDE[63] publicó un informe sobre el transporte internacional de carga 
en la integración de Panamá con Centroamérica.  

En este período se destacan artículos de investigación de académicos de la Universidad Tecnológica de 
Panamá [117],[118]. En Corrales [117] se trata la contaminación por ruido debido al tráfico vehicular en 
la ciudad de Panamá y en Arévalo et al., [118], se realiza un estudio conexo o afín sobre la evaluación 
potencial del ahorro de agua potable que se podrían percibir en los viveros al implementar un sistema de 
captación de agua de lluvia en la ciudad de Panamá. En  Mena-García [39] se presentó un interesantísimo 
estudio sobre los orígenes urbanos de la Ciudad de Panamá durante el período colonial del Imperio 
Español. 

3.1.4 Período 2000-2022. Democracia actual
Con una democracia aún joven y estable, que ya tiene 32 años de edad,  en este período se destaca un 
boom de artículos de investigación sobre los temas de movilidad urbana y temas asociados con este tales: 
energía, planificación urbana, movilidad, mercancias, logistica, externalidades  realizados por académicos 
de las universidades nacionales. En Berbey-Alvarez et al., [65]  se desarrolló un modelado estadístico de 
la incidencia del botón de frenado de emergencia de la línea del Metro de Panamá.  Berbey-Alvarez et 
al., [66] estimó las externalidades económicas de la Red de Metro de Panamá. En Barría [67] se propusó 
la  creación de clústeres logísticos para impulsar la movilidad verde del  transporte público eléctrico.  
Quintero et al., [68] presentó un  estudio titulado “Sustainability Assessment of the Anthropogenic System 
in Panama City: Application of Biomimetic Strategies towards Regenerative Cities”. En Chen et al., [69] 
se publicó “Review of Zero Energy Building Concept-Definition and Developments in Latin America: A 
Framework Definition for plication in Panama”. Mosquera et al., [70] presentó un estudio de accesibilidad 
peatonal de la zona entre las estaciones del metro de Panamá de Santo Tomás y Lotería. Liu et al., [71] 
identificó los  incidentes de tráfico en Panamá utilizando datos de las redes sociales.  Arosemena et al., [72] 
realizó la caracterización del modelo de implantación urbana y ocupación del territorio de la antigua Zona 
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del Canal, tomando como modelo el  Fuerte Clayton.  Caballero et al., [73] publicó el artículo Reinventando 
El Casco: Supermanzana en el Centro Histórico de Panamá.  En Herrera y González [74] se estudió la 
relación que tiene el transporte, el almacenamiento y las comunicaciones y su efecto sobre el crecimiento 
del PIB de la República de Panamá durante el período del año 2000 al 2015. En Villarreal y Candanedo 
[75] se realizó un estudio térmico para determinar el efecto de las islas de calor urbano en las principales 
vías de la Ciudad de Panamá. En Grey et al., [76] se determinó un índice de riesgo y vulnerabilidad en 
poblaciones costeras: estudio de caso Portobelo, provincia de Colón. En  Guerra et al., [77] se caracterizó 
el flujo de peatones en zonas de transición: Caso Estación Vía Argentina de la línea 1 del Metro de Panamá 
y la esquina comercial del Piex en la Vía España. En Manzané et al., [78] se aplicó  la teledetección como 
herramientas de análisis de las vías de acceso hacia los asentamientos informales. González et al., [79], 
publicó: “Household stored public water quality in an intermittent water supply network in Panama”. 
Chen et al., [80] publicó  “Inspection of Biomimicry Approaches as an Alternative to Address Climate-
Related Energy Building Challenges: A Framework for Application in Panama”. En Torres[81] se presentó 
un modelo de datos de panel para el estudio del crecimento económico y el transporte marítimo. Beluche 
[82] presentó un estudio en el ámbito de las ciencias sociales sobre la Ciudad de Panamá.  Brugiati et 
al., [83] prototipó un sistema inteligente para prevenir accidentes de tránsito. Pérez y Fernández [84] 
examinaron la calidad del aire sobre los trazadores atmosféricos BE-7, K-40 Y PB-210 en la ciudad de 
Panamá.   Hidalgo et al., [85] propusó  un  agente “Drone” para mitigar las infracciones de tránsito de 
tipo circulación por los hombros, en la Vía Interamericana, específicamente desde la estación Puma 
de Rousseau hasta el Supermercado Xtra de Arraiján y viceversa. Berbey-Álvarez et al.[86] analizó las 
emisiones de CO2 de la línea 1 del Metro de Panamá en el período 2015-17. Afú et al., [87] realizó un 
levantamiento y trazado digital de la red hídrica de la ciudad de Santiago de la Provincia de Veraguas 
(Panamá).  Li et al., propuso vehículos autónomos como medida de innovación en la logística urbana. En 
Monrroy et al.,[89] se comentó la ingeniería conceptual del sistema de electrificación de la línea 2 del 
Metro de Panamá.  En Guevara-Cedeño et al., [90] realizó una revisión de la electromovilidad en el sistema 
de transporte de la ciudad  de Panamá.  En  Castañeda et al., [91] presentó un caso de estudio  sobre la 
movilidad urbana en el Campus Central de la Universidad de Panamá.  Vasquez  y Laguardia [92]  teorizaron 
sobre el  flujo vehicular  utilizando el  modelo de Lighthill-Whitham-Richards. Camarena et al.,[93]  se 
propusó aplicaciones del IoT para el control de la congestión vehicular. En  Chiriboga-Castillo[94] se hace 
un análisis socio-cultural de la ciudad de Panamá y la transferencia cultural zoneíta (1904-1914). Berbey-
Álvarez et al., [95] realizó una estimación de las emisiones de CO2 del sistema de transporte del área 
metropolitana. Berbey-Alvarez et al., [96], estimó las externalidades socio-económicas de la línea 1 del 
Metro de Panamá con relación a la productividad urbana.  Estrada et al., [97] desarrolló una metodología 
para evaluar la movilidad urbana y el potencial de los edificios con espacios de transición. En  Singh et 
al., [98] se utilizó un sistema de información geográfica para medir la concentración de los gases como 
resultados de los vehículos en la Ciudad  de Panamá.  En Álvarez et al., [99] se realizó un análisis causal de 
las interdependencias de las infraestructuras críticas en la República de Panamá. En Berbey-Alvarez[100] 
se analizó el trazado ferroviario de la línea 1 del metro de Panamá en relación al material rodante. En 
Henríquez y Muñoz[101] se realizó un estudio de la calidad del aire en el distrito de San Miguelito de la 
Ciudad de Panamá. En Berbey et al., [102] se estimaron los tiempos de paradas de la estaciones de la 
línea 1 del metro de Panamá utilizando técnicas de inteligencia artificial como la lógica borrosa. Berbey-
Alvarez et al.,[103] publicó un artículo de investigación sobre la caracterización de la línea 1 del Metro 
de Panama en su fase 1. En Labiosa y Avendaño[104] se realizó una evaluación de la satisfacción de los 
turistas del Aeropuerto Internacional de Tocumen enfocado al traslado terrestre en la Ciudad de Panamá. 
En  Soto y Saavedra[105] se estudió la influencia de la variación estacional de la calidad y cantidad de agua 
residual en la eficiencia de tratamiento: Caso de la planta de tratamiento de aguas residuales de Juan 
Díaz. En Quiroz [106] se realizó un estudio sobre el análisis de la demanda de la Terminal de Transporte 
para autobuses de la Ciudad de David en la provincia de Chiriquí. En Cogley et al., [107] se estimó los 
tiempos de los servicios parciales de la línea 1 del metro de Panamá. En  Berbey et al., (a)[108]  se realizó 
una simulación de los escenarios operativos nominales de la línea  de metro de Panamá. En  Berbey et 
al., (b)[109] se realizó una estimación de las externalidades socioambientales de la línea 1 del metro de 
Panamá. En Berbey et al., (c)[110] se realizó una estimación del flujo de pasajeros y los tiempos de parada 
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en la línea línea 1 del Metro de Panamá. En Grey et al., [111] se determinó indicadores para la calidad 
del agua y sedimento marino no costero en la bahía de manzanillo. En Castillo et al., [112]  presentó un 
estudio sobre la innovación y desarrollo del sector de negocios logísticos en Panamá. Pinzón et al., [113] 
realizó estimaciones de biomasa y carbono fijo en una selva tropical de Panamá. En Villarreal et al., [114] 
se estudiaron los niveles de las vibraciones en la ciudad de Panamá.  Guardia y Pessoa[115] estudiaron 
el desarrollo perimetral de Costa del Este en la Ciudad de Panamá y en Villarreal et al., [116] se analizó el 
nivel de ruido en la Ciudad de Panamá. 

4. Conclusiones
De forma recurrente, Panamá  cuenta con una larga lista de estudios de movilidad y planificación urbana, 
no solo capital sino tambien en otras provincias del país. Estos estudios  se han realizado por cuenta propia 
del quehacer de las entidades nacionales y en algunos casos con la asistencia técnica de organismos 
internacionales y/o gobiernos extranjeros. Salta a la vista, la expansión en cantidad y calidad de los 
estudios en la temática del transporte a partir del retorno de Panamá a la democracia. Aquí es importante 
indicar la mejor formación de los académicos a través de la formación de becas para estudios doctorales 
en universidades de prestigio internacional y su retribucion al país. 
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Resumen
Los métodos matriciales para cálculo estático de estructuras representan uno de los más precisos y 
eficientes paradigmas para abordar el análisis de las estructuras más empleadas típicamente en la 
construcción. Con el presente trabajo se pretende llenar un nicho en el software de código abierto del 
ámbito de la mecánica computacional en relación a dichos métodos matriciales, aportando una librería 
de programación C++ y un conjunto de herramientas asociadas que permitan abordar de manera fácil 
el análisis estructural. Este nuevo software, denominado OpenBeam, presenta un diseño que enfatiza 
la orientación docente, entre otras características, mediante la fácil parametrización de las estructuras, 
la presentación de gráficas de diagramas y la creación de animaciones de las deformadas. Además, se 
ofrece una versión interactiva del software como herramienta online de acceso libre para uso en cualquier 
dispositivo de sobremesa o móvil sin necesidad de instalaciones, ya que se ejecuta en el propio navegador 
web.

Palabras clave:  Cálculo matricial; elementos finitos; software de innovación educativa; aplicaciones 
web.

Abstract
The direct stiffness matrix method for static calculation of structures represents one of the most precise 
and efficient paradigms to address the analysis of the structures most typically used in construction. The 
present work intends to fill a niche in open-source software in the field of computational mechanics in 
relation to said matrix methods, providing a C++ programming library and a set of associated tools that 
allow an easy approach to structural analysis. This new software project, named OpenBeam, presents a 
design that emphasizes didactic applications with, among other features: an easy parameterization of 
structures, the presentation of diagram graphs, and the creation of animations of the deformed structures. 
In addition, an interactive version of the software is offered as a freely accessible online tool for use on 
any desktop or mobile device without the need for installations since it runs directly on the web browser.

Keywords:  Direct stiffness method; finite element methods; educational innovation software; web 
applications.

1. Introducción
Los métodos matriciales son ampliamente conocidos y empleados en la actualidad para el cálculo estático 
de estructuras típicamente empleadas en la construcción [1-2] y, mediante el método de elementos finitos, 
de piezas arbitrarias en dos o tres dimensiones [7]. Con el presente trabajo se pretende llenar un nicho 
en el software de código abierto del ámbito de la mecánica computacional en relación a dichos métodos 
matriciales, aportando una librería de programación C++ y un conjunto de herramientas asociadas que 
permitan abordar de manera fácil el análisis estructural. El software está dotado de un diseño que enfatiza 
la orientación docente, entre otras características, mediante la fácil parametrización de las estructuras, la 
presentación de gráficas de diagramas y la creación de animaciones de las deformadas.

La disponibilidad de herramientas versátiles, de código abierto y acceso universal gratuito para cálculo 
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matricial de estructuras tendría múltiples aplicaciones. En primer lugar, como bloque reutilizable (librería 
de código) en la creación de herramientas de análisis estático de estructuras para proyectos de ingeniería. 
En el ámbito educativo, permitiría la automatización de tareas como la creación de gráficas y animaciones 
de diferentes estructuras, incluyendo la generación parametrizada de estructuras y el cálculo automático 
de las soluciones estáticas (reacciones, deformadas y esfuerzos), facilitando por tanto la creación de 
material docente, incluyendo ejercicios y exámenes aleatorizados. Llevar todo esto a cabo de manera 
online, desde un navegador web, permitiría rebajar al máximo el umbral de acceso a la herramienta.

Existen en la actualidad numerosos software para cálculo estructural mediante el método matricial y/o 
por el método de elementos finitos, pero la mayoría son software privativo, sin posibilidad de acceso al 
código fuente. El presente trabajo presenta un software (OpenBeam) de código abierto que, además, en 
su forma offline es compatible con todos los sistemas operativos mayoritarios (Windows, Mac y GNU/
Linux), y que en su forma online funciona desde cualquier ordenador o dispositivo móvil sin necesidad de 
instalación. Otra característica reseñable de OpenBeam es su capacidad para definir coordenadas nodales 
no concordantes con los ejes de coordenadas globales [10] para los nodos que se deseen, lo que permite 
definir deslizaderas en planos con inclinación arbitraria.

Se ofrece una librería que en su forma nativa está escrita en lenguaje C++17, y hace uso de la conocida 
librería Eigen3 [3] para la realización de todos los cálculos relacionados con matrices densas y dispersas, 
así como la resolución eficiente de sistemas lineales. La documentación y las herramientas online están 
accesibles en la web del proyecto [4] y en su repositorio en GitHub 1.

El resto de este artículo se organiza como sigue. La Sección 2 expone los materiales y métodos, la Sección 
3 presenta los resultados del trabajo, y finalmente las conclusiones se resumen en la Sección 4.

2. Metodología
En esta sección se exponen las herramientas, teóricas o tecnológicas, empleadas en el desarrollo de 
OpenBeam.

2.1. Método matricial de la rigidez
El método matricial es un método que no está limitado por el tipo de estructura como sí pueden estarlo 
otros métodos de cálculo. Éste tiene la finalidad de organizar toda la información de una estructura en 
forma de matrices. Además, se pueden resolver un mayor número de incógnitas en comparación con 
métodos de resolución clásicos de la Resistencia de Materiales y con el beneficio de poder automatizarlo. 
Para poder aplicarlo a una estructura continua es necesario realizar una modelización de ésta por medio 
de un conjunto discreto y finito de variables. Existe cierta libertad por parte del ingeniero a la hora de 
escoger: (i) la manera en que los cuerpos continuos se dividen en una serie discreta de elementos finitos, 
y (ii) cuántos grados de libertad (gdl) tendrá cada uno de dichos elementos en los puntos de unión 
(nudos) con el resto de los elementos a los que está físicamente unido. El número total de grados de 
libertad independientes existentes en todos los nudos determinará el tamaño de los vectores y matrices 
globales del problema y, por tanto, el coste computacional de su resolución. Cabe reseñar que el empleo 
del método de la rigidez está motivado por la mayor facilidad de automatización, al permitir definir una 
librería de elementos predefinidos con matrices de rigideces con expresiones conocidas [1,7,10].

2.2. Cargas distribuidas
El estudio del problema discretizado tiene dos implicaciones: (i) se obtendrán resultados solamente en 
los grados de libertad definidos en el vector de estado, y (ii) únicamente se podrán definir cargas, de 
tipo puntuales (concentradas), en los grados de libertad definidos en los nudos. Por lo tanto, las cargas 
distribuidas que existan deben convertirse en equivalentes concentradas, para lo cual se emplean los 
métodos bien conocidos en cálculo matricial [10] usando las ecuaciones de Resistencia de Materiales 
[5, 8-9]. Respecto a las leyes de esfuerzos (axiles, cortantes, flectores y torsores), hay que reseñar que 
a las leyes de esfuerzos resultantes del cálculo matricial debidos a las cargas concentradas en los nudos 
(i.e. axiles y cortantes constantes y flectores lineales), hay que superponer los diagramas de esfuerzos 
originados propiamente por la carga distribuida en el interior del elemento. En nuestro trabajo, en 
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lugar de implementar las ecuaciones exactas de Resistencia de Materiales para los diagramas dentro de 
cada elemento, se ha optado por realizar un mallado de las estructuras en elementos suficientemente 
pequeños, de manera que, calculando de manera rigurosa los esfuerzos en los extremos de cada 
elemento, se obtengan diagramas de esfuerzos lineales a trozos, que se acercarán todo lo que se desee a 
los reales aumentando el número de elementos. Dicho acercamiento al problema está respaldado por el 
principio de Saint-Venant [8] ya que cada elemento finito, tras el mallado, sufrirá en sus nodos extremos 
las mismas solicitaciones que su equivalente de la estructura real continua. Idéntico razonamiento se 
aplica al cálculo de la deformada de la estructura, que gracias al mallado no requiere de la definición de 
ecuaciones específicas adicionales a las soluciones obtenidas del cálculo matricial.

En concreto, se han implementado las siguientes cargas distribuidas, incluyendo métodos para 
particionarlas a la hora de mallar la estructura:

- Uniforme: carga de densidad constante a lo largo del elemento finito.

-  Trapezoidal: con densidades de carga diferentes en los dos extremos del elemento finito. Este tipo incluye 
a la carga triangular como caso particular.

- Variación de temperatura: provoca fuerzas axiales equivalentes en los extremos del elemento.

-  Puntual no nodal: se pueden definir cargas de fuerzas o momentos puntuales en puntos intermedios de 
un elemento.

2.3. Diagramas de esfuerzos
Para un elemento finito plano lineal tendremos seis elementos en su vector de fuerzas generalizadas, 
como se muestra en la Fig. 1(a). En el caso más general de un elemento espacial o tridimensional, cada 
nodo definirá tres fuerzas y tres momentos. El signo de dichas fuerzas debe interpretarse a la hora de 
generar diagramas de esfuerzos de acuerdo con un criterio determinado para reflejar los esfuerzos que 
sufre cada sección del material. En concreto, en este trabajo se ha empleado el criterio mostrado en Fig. 
1(b).

    Fig. 1. (a) Elemento finito plano lineal y 
sus seis fuerzas definidas en los grados 
de libertad de sus dos nodos. (b) Criterio 
de signos empleado en el software para 
un elemento finito cuyo eje +X vaya de 
izquierda a derecha, para los esfuerzos 
axil (N), cortante (Vy) y flector (Mz).

2.4. Mallado
El mallado (“meshing”) es el paso en el que un sólido continuo se divide en multitud de elementos finitos 
[7]. En nuestro trabajo solamente ha sido necesario implementar el mallado básico de elementos lineales 
(barras o vigas) en elementos más pequeños, también lineales, por lo que la conectividad entre elementos 
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tras el mallado es trivial al ser puramente lineal. Únicamente hay dos aspectos reseñables:

- Un tipo de elemento (ver sección 3.2 y Tabla 1) al ser mallado se puede convertir en varios elementos de 
distintos tipos según los grados de libertad definidos en sus extremos (p.ej. al mallar una barra biarticulada 
se obtendrá un elemento articulado-rígido, varios elementos rígidos-rígidos, y finalmente un elemento 
rígido-articulado), y

- Las cargas distribuidas a lo largo de una viga o barra también deben “mallarse” para repartirse en los 
elementos finitos, que son los que finalmente son calculados.

Ambos procesos se realizan de manera automática en el software sin solicitar al usuario más parámetros 
que la longitud máxima deseada de los elementos tras el mallado (“resolución” del mallado), con lo que 
se puede tener control sobre el compromiso entre exactitud y nivel de detalle en las deformadas y leyes 
de esfuerzos obtenidos, por un lado, y el tiempo de cómputo requerido, por otro.

2.5. Lenguaje de programación C++
Como lenguaje de programación principal del proyecto se ha escogido C++ en su versión C++17 [11] debido 
a sus ventajas: portabilidad, eficiencia, orientación a objetos, y por ser uno de los lenguajes con acceso a 
una gran cantidad de librerías, como han sido las empleadas para los cálculos matemáticos o los gráficos.

2.6. Librería Eigen3
Eigen, en su versión 3, es una de las librerías C++ más ampliamente usadas en múltiples ramas de la 
ingeniería para representar y manipular matrices, vectores y tensores [3]. En nuestro trabajo se han 
empleado sus dos modos de almacenar matrices: densas y dispersas (“sparse”). Las matrices y vectores 
densos son aquellos cuyos elementos se almacenan, todos sin excepción, de manera consecutiva en una 
zona de memoria. En este modo se han representado las submatrices de rigidez de los elementos finitos, 
así como los vectores de coordenadas generalizadas. Las matrices dispersas, en cambio, se caracterizan por 
ser almacenadas en la memoria en formatos más sofisticados, especialmente optimizados para el caso en 
que un alto porcentaje de los elementos son ceros. Éste es el caso de las matrices de rigidez de estructuras 
de tamaño muy grande, especialmente tras realizar el mallado, ya que éste incrementa la cantidad de 
elementos. A nivel de cálculo matricial, el que las matrices sean dispersas se debe a la conectividad de los 
elementos [7, 10], ya que cada uno sólo está típicamente conectado a unos pocos elementos limítrofes. 
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Tabla 1. Resumen de los principales elementos finitos implementados en libopenbeam junto a su nombre 
corto a usar en el fichero de especificación de estructura. Ver discusión en la sección 3.2.

Una vez se tienen matrices representadas en forma dispersa, la resolución de sistemas lineales tipo 
canónico Ax=b (con A la matriz dispersa, x el vector de incógnitas y b los términos independientes) como 
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los necesarios en el cálculo estático de estructuras requiere de algoritmos especialmente diseñados para

conseguir explotar la dispersión de las matrices y resolverlos en tiempo típicamente casi lineal O(N) en 
lugar de cúbico O(N³), con N el número de grados de libertad.

En OpenBeam se requiere resolver el sistema lineal Fƒ= KƒƒUƒ, donde Uƒ es el vector de desplazamientos 
desconocidos en los gdl libres, Fƒ el vector de las cargas (conocidas) en los gdl libres, y Kƒƒ es la parte 
de la matriz de rigidez completa de la estructura para las columnas e índices correspondientes a los gdl 
libres. La matriz , así como la matriz de rigidez global del problema, se construyen en memoria siempre 
en forma de matrices dispersas por eficiencia de almacenamiento. En la librería se han implementado dos 
algoritmos para resolver dicho sistema lineal: (i) el algoritmo de descomposición de Cholesky (LLT) para 
Kƒƒ  convertida en matriz densa, y (ii) Cholesky para el caso de matriz dispersa pura [3]. Por defecto, se 
emplea la versión para matrices densas, ya que a pesar de tener un orden computacional asintóticamente 
mayor que su versión dispersa, en la práctica la mayoría de las estructuras analizadas serán de tamaño lo 
suficientemente pequeño para que el método disperso no sea computacionalmente ventajoso.

2.7. Librería Cairo
La librería Cairo2 es parte del proyecto GTK+ de interfaces gráficas ampliamente usadas en entornos GNU/
Linux, y ofrece una API en C para generación de gráficos vectoriales. En este proyecto se ha usado para la 
generación de gráficos de estructuras en formato vectorial SVG en la herramienta de línea de comando 
ob-solve (presentada en la sección 3.4).

2.8. Librería mrpt-opengl
MRPT (“Mobile Robot Programming Toolkit”) es un proyecto de software libre que ofrece librerías C++ con 
algoritmos y herramientas para la programación de robots móviles [12]. Su módulo mrpt-opengl ofrece 
una librería para la generación de gráficos tridimensionales de manera modular mediante ensamble y 
composición de primitivas visuales básicas (líneas, puntos, cilindros, etc.), por lo que ha sido escogida 
para generar y actualizar de manera dinámica las visualizaciones de estructuras en la versión on-line de la 
aplicación (ver sección 3.5).

2 Disponible en https://www.cairographics.org/

2.9. Emscripten
Emscripten [13] es un proyecto, presentado en 2011 y en continuo desarrollo, que proporciona una 
versión modificada del compilador clang capaz de realizar compilaciones cruzadas desde varios lenguajes 
(incluyendo C++) a JavaScript y WebAsm, los dos lenguajes fundamentales para la creación y ejecución de 
aplicaciones web que se ejecutan dentro del mismo navegador. Compilando las librerías MRPT, Eigen3 y 
OpenBeam con Emscripten, se han podido desarrollar aplicaciones web en Javascript que hacen uso de 
todas las funciones de alto nivel expuestas en OpenBeam, como son analizar un fichero de definición de 
estructura, realizar el análisis estático de fuerzas y desplazamientos de la misma, o generar y actualizar 
su representación gráfica en un canvas WebGL de html5 [14], compatible con todos los navegadores 
web modernos en ordenador de escritorio y dispositivos móviles. Emscripten es, por tanto, la clave 
para la posibilidad de ejecución de nuestras aplicaciones web de manera distribuida directamente en 
el dispositivo del usuario, sin necesidad de ningún tipo de procesamiento en la infraestructura de los 
servidores, lo que permite un número de usuarios simultáneos ilimitado.

2.10. Lenguaje YAML
Entre los formatos de intercambio de datos más ampliamente usados en las últimas décadas se encuentra 
YAML [6]. El lenguaje en sí es totalmente genérico, por lo que se suele usar tanto para especificar 
parámetros y opciones en todo tipo de aplicaciones, como para almacenar bases de datos completas. 
Una de las ventajas fundamentales que tiene es que se almacena en ficheros de texto plano, fácilmente 
legibles e interpretables. Además, su naturaleza jerárquica permite anidar estructuras de datos de manera 
arbitrariamente compleja unas dentro de otras. En nuestro proyecto se usa YAML como formato para los 
ficheros de definición de problemas de cálculo de estructuras, según lo descrito en la sección 3.3.
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3. Resultados

3.1. Librería C++ openbeam
La funcionalidad principal desarrollada en este trabajo está integrada en una librería C++, de la que hacen 
uso las aplicaciones en sí mismas, y que puede ser empleada por los usuarios interesados en crear sus 
propios proyectos que requieran de resolución de problemas de cálculo estáticos de estructuras.

A continuación, se resumen brevemente algunas de las clases C++ más importantes para entender la 
manera modular en que se ha creado el proyecto:

•  openbeam::CElement: Es una clase virtual pura que define la interfaz que deben implementar 
obligatoriamente todos los elementos finitos. Su API obliga a definir, para cada elemento, su orden (a 
cuántos nodos se conecta), qué grados de libertad usa en cada uno de dichos nodos y las matrices de 
rigidez entre cada par de dichos nodos. Así mismo, permite cargar los parámetros que requiere cada 
elemento desde una sección en YAML, generar una visualización de sí mismo (tanto en formato SVG 
como en gráficos OpenGL), y mallar el elemento.

•  openbeam::CBaseElementBeam: Hereda e implementa parcialmente CElement para todos los elementos 
de tipo barra o viga. Se deja para las clases hijas finales de cada tipo la definición de las matrices de 
rigidez, pero aquí ya se implementan cuestiones comunes como la representación gráfica, el mallado en 
elementos viga más pequeños y la definición de parámetros comunes como el módulo de elasticidad, 
etc.

•  openbeam::CFiniteElementProblem: La clase principal de la librería, que almacena y permite definir la 
geometría, restricciones, elementos, y cargas de un problema dado. Aquí se implementan las funciones 
de cálculo estático de reacciones y desplazamientos, la interpretación de bloques YAML para cargar un 
problema desde un fichero, así como su representación visual.

•  openbeam::CStructureProblem: Esta clase hereda de CFiniteElementProblem y añade dos 
funcionalidades adicionales: el mallado de las vigas/barras en elementos finitos más pequeños, y la 
definición de cargas distribuidas.

•  openbeam::CLoadOnBeam: La clase base virtual pura que define la interfaz que deben implementar 
los distintos tipos de cargas no nodales. El principal punto por definir en las clases hijas es el cálculo de 
las tensiones o esfuerzos a sumar a los obtenidos del cálculo matricial (típicamente calculados según 
los principios y ecuaciones de Resistencia de Materiales), y cuyos valores en sentido opuesto (por el 
principio de acción y reacción) se transmiten como cargas nodales equivalentes a los nodos del elemento 
finito. Hay que recordar que el método matricial, por sí mismo, no es capaz de interpolar las deformadas 
ni los diagramas de esfuerzos, motivo por el cuál se realiza el mallado descrito en la sección 2.4.

Un listado exhaustivo de clases C++ y su API se encuentra disponible online en la web del proyecto.

3 Documentación sobre elementos finitos implementados: https://open-beam.github.io/
openbeam/finite_elements.html

3.2. Elementos finitos implementados
Aunque el software desarrollado permite elementos y estructuras genéricas en tres dimensiones, en la 
actualidad todos los elementos finitos implementados son de tipo eminentemente lineal (tipo barra o 
viga), o de tipo resorte de los diferentes tipos que pueden resultar útiles en problemas de estructuras 
planas. Esto es así por el carácter eminentemente didáctico con el que se ha enfocado el software hasta el 
momento, y porque se suele trabajar con estructuras planas en las asignaturas de Cálculo de Estructuras 
y Resistencia de Materiales.

La Tabla 1 resume los elementos finitos implementados y necesarios para definir estructuras planas. 
Como se ve, todos son binarios (conectan únicamente dos nodos) y cada uno hace uso de un número 
variable de grados de libertad en cada uno de sus dos extremos. Más detalles sobre los elementos finitos 
implementados, su lista de parámetros y sus matrices de rigidez, se pueden encontrar en la página 
correspondiente de la documentación on-line del proyecto3.
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3.3. Formato de definición de estructuras en YAML
Todos los detalles sobre la sintaxis y formato en que deben especificarse los problemas a resolver están 
disponibles en la documentación online del proyecto. A continuación, se discutirán brevemente las 
propiedades más importantes de dicho formato en base a los ejemplos mostrados en las Figuras 2 y 3.

Como se puede ver, tanto las dimensiones de la estructura como el valor de las cargas se han parametrizado 
a través de variables definidas en una primera sección (opcional) llamada “parameters”. Hay que señalar 
que, tanto en esta sección como en el resto, cada vez que se necesita especificar un valor numérico se 
puede hacer uso de expresiones matemáticas (operaciones algebraicas, funciones trigonométricas, etc.) 
así como incluso de construcciones más complejas como “if…then…else” si el usuario lo requiere (p.ej. 
para definir que una carga sólo exista si una longitud cumple determinado criterio).

A continuación, y de manera opcional, el usuario puede definer en el bloque “beam_sections” las 
propiedades de los perfiles y materiales a emplear en la estructura.

La geometría del problema se define por medio de tres bloques: “nodes” con la cantidad y posición 
espacial de los nudos del problema, “elements” donde se definen qué barras o elementos existen entre 
qué nudos (se podrían definir elementos ternarios o de orden

 

Fig. 2. (a) Ejemplo del lenguaje de definición de estructuras de OpenBeam en YAML. Representaciones 
visuales de dicha estructura en su estado (b) original sin deformar y (c) deformado.

superior), y finalmente “constraints” con la enumeración de qué grados de libertad de qué nudos tienen 
su movimiento impedido. Opcionalmente, en este último bloque se puede imponer un desplazamiento 
distinto de cero para analizar las tensiones y deformaciones provocadas.

Las solicitaciones externas vienen definidas por dos bloques: “node_loads” para cargas puntuales 
concentradas en nudos, y “element_loads” para cargas distribuidas (ver sección 2.2).

3.4. Aplicación de línea de comando ob-solve
Haciendo uso de la librería C++ se ha desarrollado un programa llamado “ob-solve” sin interfaz gráfica 
para su uso en modo línea de comando. El programa admite más de una treintena de argumentos y flags 
en su línea de comando lo que ofrece una gran flexibilidad a la hora de:
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• Cargar una estructura de un fichero YAML.

4 URL: https://ingmec.ual.es/openbeam/fem/
•  Mostrar los resultados del análisis estático por consola, o a un fichero HTML para su visualización desde 

un navegador web.

•  Mostrar las matrices de rigidez de cada elemento, la global de la estructura completa, o las submatrices 
correspondientes a determinados tipos de gdl (libres y restringidos).

•  Generar visualizaciones de la estructura en su estado original, deformado (con escala determinada 
automáticamente o dada por el usuario), o una animación. En todos los casos, las figuras se generan en 
formato vectorial (SVG), apto para ser empleado en publicaciones, informes, etc.

• Uso o no de mallado, y su resolución espacial.

•  Cálculo de los esfuerzos a que está solicitada cada barra, y su representación en forma tabulada en texto, 
o como gráficas.

A modo de ejemplos de los resultados de este programa se proporciona una colección de problemas en 
repositorio on-line4.

 

Fig. 3. (a) Otro ejemplo de estructura definida en el lenguaje YAML de OpenBeam, en este caso ilustrando 
el uso de coordenadas nodales no concordantes para el nudo “D”. Nótese la definición del ángulo de 
rotación en la definición del nudo número 3, en la sección “nodes”. Representaciones visuales de dicha 
estructura en su estado (b) original sin deformar y (c) deformado.

3.5. Aplicación on-line web-ob-solve
Si la aplicación de línea de comandos ob-solve está orientada, principal pero no únicamente, a su uso para 
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generación de gráficas de leyes de esfuerzos y deformadas, la versión on-line de la misma (ver [4]) es más 
interactiva y está pensada para ser usada por parte de estudiantes y profesores de la forma más intuitiva 
posible. Las opciones más importantes se pueden configurar directamente en la interfaz gráfica, se puede 
seleccionar cargar uno de varios ejemplos a modo de tutorial, y se ofrecen enlaces de ayuda que dan 
acceso directo al usuario a la documentación sobre el formato de ficheros para definición de estructuras 
en YAML, los tipos de elementos y cargas, etc.

4. Conclusiones
Con este trabajo se han conseguido varios objetivos: en primer lugar, la publicación de una nueva librería 
de código abierto (libopen-beam) que ofrece una interfaz de alto nivel para la definición de estructuras 
mecánicas, así como la resolución del problema de cálculo estático de las mismas. También se ofrecen 
dos herramientas listas para su uso sin necesidad de programar: (i) el programa de línea de comando 
con potencial tanto para los estudiantes como para preparación de material por parte de los docentes, 
y (ii) la página web con la herramienta on-line, lo que lo convierte, hasta donde saben los autores, en la 
primera aplicación capaz de correr en web y dispositivos móviles que permite definir y calcular estructuras 
arbitrariamente complejas, de manera totalmente gratuita y con código abierto.

Como trabajos futuros, (1) se añadirán nuevos tipos de elementos que permitan calcular esfuerzos de 
tipo momento torsor, (2) se expondrá en la versión on-line el cálculo y representación de estructuras 
espaciales, y (3) se añadirá mayor número de ejemplos en la aplicación web.

5. Referencias
[1] Rubinstein, M. F. (1966). Matrix computer analysis of structures (Book on computer matrix analysis of 

structures). ENGLEWOOD CLIFFS, N. J., PRENTICE-HALL, INC., 1966. 402 P.

[2] Ghali, A., Neville, A. M., & Brown, T. G. (2017). Structural Analysis: A unified classical and matrix 
approach 6th edition. CRC Press.

[3] Gaël Guennebaud, Benoît Jacob, et al. (2010). Eigen v3, https://eigen.tuxfamily.org/, último acceso 
2022/03/20.

[4] OpenBeam Homepage, https://open-beam.github.io/openbeam/, último acceso 2022/03/20.

[5] Blanco-Claraco, J. L., Garrido Jiménez, F. J. López Martínez, J., Jiménez Alonso, J. F., Hernández Díaz, A. 
M.: Resistencia de materiales: Resumen de teoría y problemas resueltos (Vol. 7). Editorial Universidad 
Almería (2016).

[6] Ben-Kiki, O., Evans, C., & Ingerson, B. (9 de 2009). YAML Ain't Markup Language (YAML) Version 1.2. 
Tech. rep., YAML.org. Obtenido de http://www.yaml.org/spec/1.2/spec.html

[7] Liu, G. R., & Quek, S. S. (2013). The finite element method: a practical course. Butterworth-Heinemann.

[8] Ortiz-Berrocal, L. Resistencia de materiales. McGraw-Hill, 2007.

[9] Vázquez, M. Resistencia de Materiales (4ª ed.). Noela, 2008.

[10] Blanco-Claraco, J.L., González, A. and García-Manrique-Ocaña, J.M. (2012). Análisis estático de 
estructuras por el método matricial. Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad 
de Málaga.

[11] Smith, R. (2017). Working Draft, Standard for Programming Language C++ N4659. Google Inc, 03-21.

[12] Blanco-Claraco, J.L. et al. (2022), Mobile robot programming toolkit (MRPT), https://www.mrpt.org, 
último acceso 2022/09/11.

[13] Zakai, A. (2011). Emscripten: an LLVM-to-JavaScript compiler, Proceedings of the ACM international 
conference companion on Object oriented programming systems languages and applications 
companion, pp. 301-312.

[14] Parisi, T. (2012). WebGL: up and running. O'Reilly Media, Inc.



VO
LÚ

ME
N 6

257

PONENCIA
�RECURSOS�DIDÁCTICOS�DE�PANDEMIA:�¿INNOVACIÓN�DOCENTE�O�ESPEJISMO?

Lluïsa Jordi Nebot1, Joan Puig-Ortiz2, Rosa Pàmies Vilà3.

1 CDEI-DM, Depto. Ingeniería Mecánica, Universitat Politècnica de Catalunya, España. lluisa.jordi@upc.edu
2 CDEI-DM, Depto. Ingeniería Mecánica, Universitat Politècnica de Catalunya, España. joan.puig@upc.edu
2 CREB, Depto. Ingeniería Mecánica, Universitat Politècnica de Catalunya, España. rosa.pamies@upc.edu

Resumen
En este trabajo se analiza si los recursos didácticos utilizados durante el confinamiento, debido al Covid-19, 
han representado una innovación docente para los diferentes grupos del DEM de la UPC. Para ello se han 
utilizado dos encuestas: en la primera, se ha preguntado por las herramientas utilizadas, las dificultades 
encontradas y el interés en participar en una jornada para compartir experiencias. En la segunda, se ha 
preguntado por la utilización de las herramientas en cuatro períodos: antes y durante el confinamiento, 
a la vuelta y en la actualidad. Las conclusiones son que el uso de las distintas herramientas tuvo su punto 
álgido durante el confinamiento; actualmente, estas herramientas se utilizan más y se aprovechan mejor 
sus posibilidades puesto que la percepción que se tiene de ellas ha mejorado. Estos resultados indican que 
los recursos utilizados han servido para mejorar e innovar en algunos aspectos de la docencia del DEM.

Palabras clave:  Recursos didácticos, Moodle, G-Suite, Kahoot!, Socrative, Mentimenter.

Abstract
This paper analyzes whether the teaching resources used during confinement, due to Covid-19, have 
represented a teaching innovation for the different groups of the UPC DEM. For this, two surveys have 
been used: in the first, questions have been asked about the tools used, the difficulties encountered and 
the interest in participating in a working session to share experiences. In the second, questions were asked 
about the use of the tools in four periods: before and during confinement, after the return and now. The 
conclusions are that the use of the different tools reached its peak during confinement; currently, these 
tools are used more and their possibilities are better exploited since the perception of them has improved. 
These results indicate that the resources used have served to improve and innovate in some aspects of 
DEM teaching.

Keywords:  Teaching resources, Moodle, G-Suite, Kahoot!, Socrative, Mentimenter.

1. Introducción
Los recursos didácticos denominados de innovación docente son variados, conocidos y usados por la gran 
mayoría del profesorado, también en el área de ingeniería mecánica [1 – 4].

La situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 y el confinamiento al que se vio sometida toda 
la población obligó a todos los docentes a utilizar herramientas y recursos diversos para poder continuar 
las clases en formato no presencial. Algunas de las herramientas utilizadas durante ese periodo eran 
conocidas por parte del profesorado y completamente desconocidas por parte de otra.

La Universitat Politècnica de Catalunya – UPC optó por: i) reforzar y crear nuevos recursos basados 
en Moodle; ii) utilizar herramientas de G-Suite (Google), y iii) proporcionar formación sobre estas 
herramientas y otras que, en principio, no están ideadas para finalidades docentes.

En el Departamento de Ingeniería Mecánica (DEM) de la UPC, durante el confinamiento del curso 2019-
2020, los diferentes grupos docentes usaron los medios que tenían a su alcance (algunos de los cuales 
ya eran utilizados) y se formaron para el uso de otros que les eran desconocidos [5, 6]. Durante el curso 
2020-2021, en formato semipresencial en muchos de los centros de la UPC, algunos de los recursos 
didácticos se continuaron utilizando y en el curso 2021-2022, presencial, algunos recursos perdieron su 
razón de ser. En este trabajo, se plantea si el uso de los recursos didácticos utilizados ha representado 
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realmente una innovación en la forma de trabajar de los diferentes grupos docentes del departamento o 
si tan solo fueron un recurso de emergencia para superar la situación de confinamiento. Este es un tema 
que también plantean otros autores [7 – 10].

2. Origen
Los autores recibieron en mayo del 2020 el premio UPC a la Calidad en la Docencia Universitaria, en su 23ª 
edición, en la modalidad de Premio a la Iniciativa Docente.

Este fue uno de los desencadenantes de este trabajo, puesto que la dirección del DEM pidió a los autores 
que mostrasen a los compañeros herramientas de innovación docente en una jornada de docencia propia 
para el departamento, explicada en el apartado 4.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el DEM imparte docencia, a menudo de la misma asignatura, 
en cinco escuelas distintas de la UPC, cada una con sus titulaciones y sus planes de estudios. Así pues, es 
habitual que los miembros de un centro desconozcan las herramientas o recursos didácticos que utilizan 
los compañeros en otros centros.

Con estas premisas, los autores decidieron que era necesario conocer qué hacían sus compañeros para 
poder plantear, en su caso, una formación sobre alguna de las herramientas de las que ellos son usuarios. 
Decidieron que la mejor manera de obtener este tipo de información era la realización de encuestas y 
a partir de las respuestas escoger cuál sería la estrategia adecuada para proceder con el encargo de la 
dirección del DEM.

3. Encuestas
Se han realizado dos encuestas dirigidas a todo el profesorado del DEM, tanto a tiempo completo como a 
tiempo parcial. Cabe destacar que algunos de los profesores a tiempo parcial se implicaron fuertemente 
durante la pandemia y además propusieron trabajos y estrategias para poder continuar innovando con 
los recursos didácticos utilizados, enseñando a los compañeros el uso avanzado de algunas herramientas 
utilizadas.

Actualmente, el profesorado del DEM se reparte entre 42 profesores a tiempo completo y 70 a tiempo 
parcial. De la primera encuesta, se han obtenido 27 respuestas y en la segunda 26, de las cuales 20 de 
profesores a tiempo completo en la primera y 23 en la segunda.

3.1. Experiencias docentes en pandemia
La primera encuesta se realizó durante la segunda quincena de julio de 2021 y se elaboró mediante Google 
Forms (Figura 1).

Concretamente, las preguntas fueron:

•  ¿Qué herramientas o recursos estás utilizando y crees que ayudan a mejorar tu práctica docente? ¿Qué 
opciones del campus virtual te están funcionando?

¿Usas programas como Mentimeter, Padlet, Socrative, Jamboard, Kahoot…?

•  ¿Cuáles son los problemas que estás teniendo o en qué te gustaría mejorar y quizás no conoces los 
recursos que te permiten hacerlo? (gestión de notas, interacción con el alumnado, pequeñas encuestas 
en directo…)

• ¿En qué asignaturas has aplicado estos recursos?

• ¿Crees que alguna de tus experiencias es extrapolable a otras asignaturas y te gustaría compartirla?

•  ¿Te gustaría participar en un encuentro para conocer nuevas herramientas que pudieran ayudarte en tu 
práctica docente?
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    Figura 1. Cabecera de la primera encuesta 
realizada con Google Forms.

Como era de prever las herramientas utilizadas por el profesorado son muy diversas y cada uno usa 
aquellas con las que se siente más cómodo y conoce. Los problemas más destacables que surgieron fueron 
la interacción con el alumnado y la posibilidad de obtener retroalimentación de manera más rápida. Por 
lo que se refiere al interés en participar en una jornada de intercambio de experiencias la respuesta fue 
unánimemente positiva.

A partir de las respuestas de esta primera encuesta, los autores analizaron cómo abordar los problemas 
planteados por sus compañeros puesto que:

•  Algunas de las herramientas utilizadas por los compañeros son desconocidas para ellos, pero se les pide 
más información.

•  El Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UPC ofrece multitud de cursos sobre algunas de 
las herramientas de innovación docente, de las que los compañeros piden información, impartidas por 
personas expertas en el tema.

•  El interés en participar en una jornada de intercambio puede ayudar a mostrar cómo utilizar las 
herramientas más solicitadas.

Se decide la realización de una segunda encuesta centrada en la utilización de unas herramientas 
concretas, extraídas de la primera, para poder enfocar la jornada de docencia del departamento.

3.2. Herramientas docentes aplicadas a la ingeniería mecánica
Esta encuesta se realiza durante la segunda quincena de marzo de 2022 y se elabora mediante la 
herramienta Jotform (Figura 2).

Se pregunta por 35 herramientas agrupadas en tres bloques: recursos Moodle, recursos Google y otros. Se 
realizan dos únicas preguntas cuyas posibles respuestas aparecen en un menú desplegable:

•  Utilidad de la herramienta en cuatro periodos: antes de la pandemia, durante el primer confinamiento 
(curso 2019-2020, cuatrimestre de primavera), a la vuelta (curso 2020-2021) y en la actualidad (curso 
2021-2022). Las respuestas son:

• No la utilizo (0 puntos).

• Nada útil (2,5 puntos).

• Poco útil (5 puntos).

• Bastante útil (7,5 puntos).

• Muy útil (10 puntos).

• Evolución del uso de la herramienta desde la pandemia hasta la actualidad. Las posibles respuestas son:

• No la he utilizado nunca.

• Creo que solo es adecuada para docencia en línea.

• Creo que solo es adecuada para docencia presencial.
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• Descubrí la herramienta durante la pandemia y la continúo utilizando.

• Creo que es útil pero no la sigo utilizando.

• He utilizado la herramienta tanto en docencia en línea como presencial.

•  Otras: explícalo en el comentario final, por favor. Las respuestas a la primera pregunta permiten definir 
un índice de utilidad, uso (ecuación 1), a partir de la puntuación otorgada a cada respuesta, como una 
media ponderada:

      (1)

siendo pi la puntuación otorgada a la respuesta i y núm. respuestasi el número de personas que han 
otorgado esa valoración.

La figura 3 muestra la evolución del uso de las herramientas clasificadas bajo el epígrafe recursos Moodle, 
antes de la pandemia, durante, a la vuelta y en la actualidad.

La figura 4 muestra la misma evolución, pero para las herramientas clasificadas como recursos Google.

    Figura 2. Parte de la encuesta realizada 
con Jotform.

   Figura 3. Evolución del uso de las 
herramientas Moodle.

   Figura 4. Evolución del uso de las 
herramientas Google.
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Los resultados muestran que el uso de las distintas herramientas tuvo su punto álgido durante el 
confinamiento; actualmente, aunque su uso ha disminuido, estas herramientas se utilizan más que en el 
periodo anterior a la pandemia.

4. Jornada docente del DEM
A partir del interés mostrado por los miembros del DEM, se organizó y realizó una jornada para 
proporcionar formación interna de las herramientas desconocidas por parte de unos y conocidas por 
parte de otros y como un lugar de encuentro entre el profesorado del departamento para dialogar sobre 
docencia, compartir experiencias y buscar conjuntamente herramientas realmente aplicables para mejorar 
la docencia del DEM. Como se ha comentado, es habitual que los miembros de un centro desconozcan lo 
que realizan sus compañeros en otros centros puesto que únicamente coinciden, o no, una vez al año en 
la reunión del Consejo del Departamento, del cual no todos son miembros.

4.1. Realización
La jornada se celebró el 27 de abril de 2022, tuvo una duración de 3 h y se realizó en formato no presencial 
mediante la herramienta Google Meet. Hubo seis miembros del DEM, a parte de los autores, que actuaron 
como ponentes y contó con la participación de otros 18 miembros del Departamento.

Para facilitar las presentaciones, en principio de 15 minutos, se elaboró una plantilla para los ponentes 
(Figura 5).

El programa de la jornada fue el siguiente:

• Presentación y organización

• Inicio de las ponencias

• Edpuzzle: cómo mejorar los vídeos docentes.

• Overleaf: edición de documentos con látex en la nube.

    Figura 5. Plantilla para las presentaciones 
de la Jornada Docente del DEM.

• WiriQuizzes: evaluación de grupos grandes con enunciados paramétricos.

• Pausa

• Retorno a las ponencias

• Cómo mejorar la interacción con el alumnado: Padlet, Socrative, Mentimeter, Kahoot…

• H5P: enriquecimiento de vídeos en un entorno Moodle.

• Augmented Class: interacciones con realidad aumentada.

•  Atenea: seguimiento de la compleción y digitalización de informes manuscritos.

• Debate: herramientas, experiencias y prácticas docentes.

• Finalización

Debe remarcarse que la ponencia sobre la interacción no se realizó propiamente como una presentación 
ya que su contenido se fue intercalando con el resto de ponencias para interactuar con los asistentes y 
mostrar así su potencial para captar la atención. Se dividió en tres partes y en cada una de ellas se mostró 
de forma práctica la creación y el uso de las herramientas: Kahoot! –con preguntas generales sobre el 
departamento–; Padlet –con la compartición de dibujos, fotografías, vídeos– y Socrative –con preguntas 
de mecánica básica que todo miembro del DEM debería saber contestar sin problemas– (Figuras 6, 7 y 8).
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  Figura 6. Muestra de una de las preguntas Kahoot! de la Jornada.

 

  Figura 7. Muestra de la pantalla de Padlet de la Jornada.

 

  Figura 8. Muestra de una posible visualización de los resultados en Socrative.

En la finalización de la jornada, se recordó a los participantes la oferta de cursos que ofrece el ICE y 
los enlaces a todos los cursos y podcasts realizados, por los miembros de la comunidad UPC, durante la 
pandemia. El material utilizado en las presentaciones se subió al campus virtual y está a disposición de los 
participantes. La jornada fue grabada y el vídeo está a disposición de los miembros del departamento. Esto 
facilitará la participación en la mejora de la calidad docente de los miembros del DEM que no pudieron 
asistir a la jornada a causa de diversas obligaciones.

4.2. Valoración
Durante la organización de la jornada, se consiguió que esta contara en el currículum de los participantes 
como una actividad formativa del ICE por lo que cada uno, previa inscripción, obtuvo su certificado de 
participación. Además, esto facilitó poder tener una valoración objetiva de la jornada puesto que después 
de todas las actividades formativas del ICE los participantes reciben una encuesta de satisfacción sobre 
las mismas. Es el ICE quien se encarga de realizar el vaciado de las encuestas y posteriormente envía los 
resultados a los organizadores y ponentes. En este caso, la encuesta fue respondida por 17 de los 18 
participantes.

Las preguntas de la encuesta de satisfacción son:
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• 1. Mi valoración sobre los aspectos académicos de la actividad es positiva.

• 2. Mi grado de satisfacción en cuanto al docente es positiva.

• 3. La organización general de la actividad (coordinación e infraestructuras) ha sido adecuada.

• Observaciones y sugerencias.

Las posibilidades de respuesta en las preguntas 1, 2 y 3 de esta encuesta son:

• Totalmente en desacuerdo (1 punto).

• En desacuerdo (2 puntos).

• Indiferente (3 puntos).

• De acuerdo (4 puntos).

• Totalmente de acuerdo (5 puntos).

En el apartado de sugerencias se realizan dos preguntas:

• Indica los tres aspectos que te hayan resultado más satisfactorios.

• Indica los tres aspectos que pienses que se deben mejorar.

Las valoraciones obtenidas en las preguntas 1, 2 y 3 se muestran en la Figura 9.

Entre las observaciones y sugerencias de los aspectos satisfactorios destacan:

•  La posibilidad de conocer y practicar de manera simple con nuevos métodos y herramientas de 
innovación docente, tanto de evaluación como de interacción con el alumnado.

•  La posibilidad de conocer, compartir e intercambiar inquietudes y tareas de innovación entre los 
compañeros del departamento.

Las observaciones y sugerencias de los aspectos a mejorar son coincidentes: la posibilidad que alguno de 
los casos presentados fuera más práctico.

    Figura 9. Resultados de la encuesta de 
satisfacción sobre la jornada docente del 
DEM.

5. Conclusiones
Las principales conclusiones que se extraen son que el uso de las distintas herramientas tuvo su punto 
álgido durante el confinamiento, evidentemente, y fue durante este periodo en el que se aprendieron 
muchas de las posibilidades que ofrecen estos recursos; actualmente, aunque su uso ha disminuido, 
estas herramientas se utilizan más que en el periodo anterior a la pandemia y se aprovechan mejor las 
posibilidades que ofrecen puesto que la percepción que se tiene de ellas ha mejorado durante el periodo 
de tiempo analizado. Estos resultados indican que los recursos utilizados han servido para mejorar e 
innovar en algunos aspectos de la docencia del DEM.
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Resumen
Este trabajo expone la síntesis, materialización y control de un mecanismo de Cruz de Malta. Se parte 
de la necesidad de disponer de una maqueta didáctica de dicho mecanismo con bajo coste y rápida 
disponibilidad. Se usa el proceso de diseño de mecanismos, se obtienen sus dimensiones funcionales y 
sus curvas cinemáticas se grafican con el programa GNU Octave. Se aplica el paradigma de diseño para 
la fabricación y el ensamblaje, aprovechando la disponibilidad de una impresora 3D. Las piezas móviles 
se han impreso en PLA de distintos colores y la bancada se ha fabricado en madera. La modelación de 
las piezas y ensambles, así como la simulación del funcionamiento del mecanismo se realiza mediante 
SolidWorks. La maqueta incluye un motor paso a paso y su funcionamiento es controlado con una placa 
Arduino Uno. Como resultado se obtiene una maqueta didáctica funcional y económica, satisfaciendo la 
necesidad antes expuesta.

Palabras clave:  Síntesis de mecanismos; Cruz de Malta; impresión 3D; control del funcionamiento.

Abstract
This work presents the synthesis, materialization and control of a Geneva mechanism. It is based on the 
need to have a didactic mock-up of this mechanism with low cost and quick availability. The mechanism 
design process is used, its functional dimensions are obtained and its kinematic curves are plotted with 
the Octave software. The paradigm of design for manufacturing and assembly is applied, taking advantage 
of the availability of a 3D printer. The moving parts were printed in PLA in different colors and the frame 
was made of wood. The modelling of the parts and assemblies, as well as the simulation of the operation 
of the mechanism is done using SolidWorks. The model includes a stepper motor and its operation is 
controlled by an Arduino Uno board. As a result, a functional and economical educational mock-up is 
obtained, satisfying the aforementioned need..

Keywords:  Mechanism synthesis; Geneva mechanism; 3D printing; operating control.

1. Introducción
El presente trabajo surge de la necesidad de disponer de una maqueta didáctica motorizada de un 
mecanismo indexador de Cruz de Malta (CM). A partir de un estudio de mercado para determinar el coste 
de comercialización de maquetas didácticas [1], los autores plantearon la hipótesis siguiente: si se dispone 
de una impresora 3D, del material para imprimir y se reutilizan elementos electrónicos disponibles en el 
departamento -lo que responde a aspectos de una economía circular [2, 3]-, es posible diseñar, fabricar, 
motorizar y controlar el mecanismo citado, con un coste inferior al coste de comercialización consultado, 
con una rápida disponibilidad y con control de su funcionamiento.
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Se elige diseñar un mecanismo de CM exterior (figura 1), ya que dicho mecanismo se considera el tipo más 
común de indexador [4, 5 y 6]. Este mecanismo habitualmente se compone de un elemento motriz con 
movimiento de rotación a velocidad constante -formado por una manivela con un pasador impulsor en su 
extremo, que es solidaria al disco de bloqueo, y un elemento conducido -CM- con movimiento de rotación 
intermitente, que consta de varias ranuras radiales o guías en las que entra el pasador trasmitiéndole 
movimiento durante el tiempo que dura el enlace pasador-guía, cuando se pierde dicho enlace el disco de 
bloqueo del elemento motriz con perfil convexo enlaza con la sección cóncava de la CM, garantizando que 
la CM esté detenida hasta que el pasador vuelva a contactar con otra ranura de la CM durante el ciclo de 
funcionamiento del mecanismo.

Para el diseño del mecanismo, se toman como referencias las metodologías de diseño propuestas por 
Erdman y Sandor [7] y Hernández [8]. La síntesis y el análisis del mecanismo CM, se hace a partir de lo 
expuesto por los autores Myzka [9] y Báranov [10]. Obtenidas las dimensiones principales del mecanismo 
-que garantizan su funcionamiento, se definen las secundarias -que garantizan su resistencia mecánica, 
así como las soluciones constructivas y de montaje, considerando el proceso de fabricación aditiva por 
filamento fundido (FFF) y el uso de elementos normalizados (motor paso a paso, elementos de uniones 
atornilladas, etc.) respetando el paradigma del diseño para la fabricación y montaje, expuesto por Riba 
[11]. Se utilizan los programas GNU Octave -para los cálculos y la graficación de las curvas cinemáticas- y 
SolidWorks (SW), para la modelación, ensamblaje y simulación durante el proceso de diseño.

    Figura 1. Mecanismo de Cruz de Malta 
exterior de 6 detenciones y un pasador en 
el elemento motriz. Fuente: elaboración 
propia.

A continuación, se expone el proceso de diseño del mecanismo de CM, su fabricación, motorización y 
control y el resultado y las conclusiones del trabajo realizado.

2. Metodología de diseño del mecanismo
En este apartado se exponen las siete etapas del proceso de diseño -según Erdman y Sandor [7]- seguidas 
para obtener la maqueta del mecanismo.

2.1. Confrontación o identificación de la necesidad y búsqueda de información
Se identifica la “necesidad” de crear una maqueta de un mecanismo indexador que pudiese ser 
motorizada y controlae su funcionamiento para utilizarla como recurso didáctico en la asignatura Proyecto 
II [12]. Se elige un mecanismo indexador, ya que se requiere tener un movimiento de rotación continua 
en el elemento motriz y uno con rotación intermitente en el elemento conducido. Esto permitiría a los 
estudiantes usar la maqueta en alguna aplicación práctica correspondiente a un proceso automático, que 
ellos mismos proponen como proyecto. 

Se busca información sobre mecanismos de movimiento intermitente e indexadores identificando dos de 
los más clásicos: los mecanismos de levas y los de CM, este último considerado por varios autores un tipo 
especial de mecanismo de leva y también el dispositivo indexador de tipo más común [4, 5, 6, 9, 10, 13]. 
Los mecanismos de CM se dividen en tres tipos: i) CM externo (figura 1), ii) CM interno (figura 2 a) y iii) 
CM esférico (figura 2 b) [4].
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    Figura 2. Mecanismos de CM: a) interno y 
b) esférico. Fuente: Bickford [4] y GradCad 
[14] respectivamente.

2.2. Formulación del problema, preparación de información y planteamientos de suposiciones
Se precisa el “problema de diseño” a resolver que es: diseñar un mecanismo indexador plano de CM 
externo con pocas detenciones por ciclo. Se establecen un grupo de requisitos de diseño, como son: 
a) La maqueta han de tener dimensiones pequeñas -la dimensión máxima de la bancada es un DIN A4, 
210 x 297 mm, b) tener poco peso -máximo 2 kg, c) con funcionamiento controlado con un motor paso 
a paso Nema 17 (grado de libertad GDL=1),  una placa controladora easydriver y una placa Arduino Uno 
-elementos disponibles reutilizados, d) sus piezas se  fabricarán por impresión 3D, e) el diseño ha de 
facilitar su ensamblaje, permitiendo añadir un utillaje sobre la CM y f) tener un coste que no supere 300 €.

2.3. Generación y selección de los conceptos de diseño.
Formulado el problema de diseño, se proponen y preparan “conceptos de diseños” concebidos en forma 
de esquemas (figuras 3 y 4), aprovechando compendios de diseños y bancos de componentes estándar, 
disponibles en libros, artículos y/o en bases de datos [4, 5, 6, 7] y aplicando la creatividad del diseñador. 
Se utilizan matrices de selección para elegir entre las alternativas de diseño viables en función de los 
requisitos y de las restricciones de diseño [11, 13]. Se parte de elegir un mecanismo de CM plano. Se 
valora elegir: entre un mecanismo exterior o uno interior,  un número habitual de detenciones por ciclo 
de funcionamiento (entre 4 y 6), así como el número de pasadores a considerar en el elemento motriz 
(figura 4).

    Figura 3. Mecanismos de CM: externo 
de 5 y 4 ranuras (a y b) e interno de 4 o 
6 ranuras (c y d), con un único pasador. 
Fuente: Bickford [4] y elaboración propia.
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En el  proceso de diseño, se realizan iteraciones en las diferentes etapas del mismo llegando a la elección 
de una propuesta de solución que se considera adecuada para satisfacer los requerimientos de diseño. “Se 
elige un mecanismo de CM plano externo, de 4 ranuras y con un único pasador en el elemento motriz”, 
que permite obtener 4 detenciones del elemento conducido, por cada ciclo de funcionamiento (figura 3b), 
y se considera realizar un diseño  que facilite el montaje.

  

  Figura 4. Mecanismos de CM externo de 4 ranuras: a) de dos y b) de tres pasadores. Fuente: 
elaboración propia.

2.4. Síntesis
Partiendo del tipo de mecanismo antes seleccionado (“síntesis de tipo y de número”); se requiere 
definir las dimensiones fundamentales (longitud los elementos, diámetros de ruedas, distancias entre 
artículaciones, etc.) –“síntesis dimensional”, que garanticen el funcionamiento del mecanismo, analizando 
su comportamiento cinemático y dinámico (se requiere un mecanismo de generación de función) y, 
posteriormente, determinar las dimensiones secundarias –secciones transversales de los elementos– 
que garantizan su resistencia mecánica, definiendo la geometría 3D de cada sólido -se tiene en cuenta 
el proceso de fabricación, el ensamblaje de los elementos, etc.-,  sus características inerciales y otros 
aspectos  que permiten, analizar el proceso de ensamblaje, simular su funcionamiento cuasi real, e ir 
tomando decisiones de diseño, hasta definir el diseño considerado más adecuado.

2.4.1. Determinación de las dimensiones funcionales del mecanismo CM.
El proceso de síntesis y de análisis cinemático del mecanismo de CM, se hace a partir de lo expuesto por 
los autores Myzka [9] y Báranov [10]. Se usan como referencias los esquemas del mecanismo CM (figura 5) 
y de su mecanismo de colisa equivalente (figura 6). La configuración inicial, es aquella en la cual el pasador 
justo entra en la ranura de la CM de manera tangencial, evitando así que se produzcan cargas de impacto 
entre los elementos conductor y conducido. 

  

  Figura 5. Esquema del CM seleccionado y sus parámetros geométricos y cinemáticos. Fuente: 
elaboración propia.
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  Figura 6. Esquema del mecanismo de colisa equivalente y sus parámetros geométricos y 
cinemáticos. Fuente: elaboración propia.

La metodología de síntesis dimensional propuesta por el autor Myzka [9], permite obtener los parámetros 
geométricos (Tabla 1) que han de garantizar el funcionamiento del mecanismo. Se parte de los siguientes 
datos:

a)  Número de detenciones de la CM por ciclo de funcionamiento = 4 (No. ranuras z = 4 y Número de 
pivotes en el elemento motriz, k = 1).

b) Distancia entre centros de rotación del elemento motriz y conducido: d = 80 mm.

c) Radio del rodillo (o pasador):  

d) Grosor de los extremos de las ranuras de la CM:  g = 4,62 mm

e) Velocidad angular del elemento motriz constant: . 

  Tabla 1. Parámetros geométricos del mecanismo. Fuente: 
elaboración propia.

El grupo de dimensiones principales antes mostrados, garantizan el funcionamiento del mecanismo, lo 
cual se comprueba a través de la simulación de su funcionamiento en SW, mediante el módulo Motion, de 
una primera propuesta de diseño (figura 7).
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  Figura 7. Imagen de la simulación de funcionamiento del mecanismo CM en SW Motion. Fuente: 
elaboración propia.

2.5 Modelo analizable.
Con las dimensiones principales ya establecidas, se propone un modelo matemático que permite realizar la 
evaluación analítica del comportamiento cinemático del mecanismo. Para ello, se utilizan las coordenadas 
naturales del sistema indicadas en la figura 6 donde se indican 3 puntos básicos y sus coordenadas: O1   
(x1 = 0, yi = 0), A (x2, y2) y O2 (x3 = -d, y3 =0) ; se toma como coordenada independiente qi = {φ}  y un vector 
de coordenadas dependientes qd = {x2, y2, Θ} T , que permiten establecer el sistema   formado por las 
ecuaciones de restricción siguientes:

      (3)

Las velocidades y aceleraciones se obtienen a partir de solucionar los sistemas de ecuaciones 4 y 5. Donde 
el término  Φdq = 0 es la matriz Jacobiana de términos dependientes que aquí se obtiene numéricamente 
usando una diferencia finita de segundo orden. Esta metodología numérica permite trabajar directamente 
con el sistema de ecuaciones de restricción, evitando el cálculo de la derivada analítica de cada función 
respecto a cada coordenada dependiente, que en algunos casos puede no existir.

      (4)

      (5)

Como la velocidad angular de la manivela es constante (en el caso que aquí se muestra su valor es ),φ = 
1,77 rad/s la ecuación 5 queda simplificada (ecuación 6), ya que qi = φ = 0, así entonces:

      (6)

Donde la matriz Φq para el sistema de ecuaciones de restricción (1, 2 y 3) es la siguiente:

     (7)
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2.6 Experimentación, análisis y optimización.
Partiendo del modelo matemático antes expuesto, se obtienen y analizan los gráficos cinemáticos. Las 
figuras 8, 9 y 10 muestran respectivamente la relación del ángulo de giro Θ  de la CM, su velocidad Θ  y 
su aceleración angular Θ versus el ángulo de giro de la manivela motriz  , durante el cual existe contacto 
pasador-ranura, para una vuelta entera de la manivela motriz φЄ [135º, 225º]. La figura 8 permite verificar 
que la CM gira 90º, durante un contacto pasador-ranura.  

    Figura 8. Ángulo de giro   de la CM vs 
ángulo de giro   de la manivela.  Fuente: 
elaboración propia.

    Figura 9. Velocidad  Θ de la CM vs 
ángulo de giro φ de la manivela.  Fuente: 
elaboración propia.

    Figura 10. Aceleración angular Θ de la 
CM vs ángulo de giro φ de la manivela.  
Fuente: elaboración propia.

De la figura 9 se concluye que la velocidad angular Θ de la CM es variable, mientras hay contacto pasador-
ranura, y que su valor máximo es igual a 4,27 rad/s, justo cuando la manivela está en disposición horizontal 
(φ =180º ). De la Figura 10 observa que en la curva de aceleración Θ hay discontinuidad en la misma, en los 
instantes de entrada y salida del pasador en la ranura y que su valor máximo es de 12,19 rad/s2. El valor 
de velocidad angular φ = 1,77 rad/s del elemento de entrada, se ajustó para el ejemplo de aplicación del 
mecanismo CM que es una mesa indexadora de cajas, como se expone en el siguiente apartado 2.7; de 
modo que los saltos de la curva de aceleración y su valor máximo, permitiesen el correcto funcionamiento 
de la mesa -formada por un plato posicionador unido a la CM- y que al girar ésta no provocase la caída de 
las cajas durante su posicionado en las estaciones de parada. 

El par motor que se aplica al elemento motriz lo proporciona un motor paso a paso Nema 17 de 200 
pasos/vuelta con par de retención de 0.23 Nm, por lo que dicho par es muy pequeño y, la carga a mover 
también (mesa indexadora de giro libre, con características inerciales cuasi negligibles), de modo que se 
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considera un mecanismo de características más cinemáticas que dinámicas.  

Así, para definir las dimensiones secundarias del mecanismo (el diseño 3D  de la geometría de las piezas), 
se parte de analizar la geometría de los elementos físicos disponibles (motor paso a paso con su eje y 
sistema de fijación, tornillos y tuercas, anillo elástico, etc.) y también de analizar con el especialista en 
el proceso de fabricación por impresión 3D las posibilidades de generar las geometrías deseadas en las 
piezas, así como la facilidad del ensamblaje de los elementos que podrían constituir al mecanismo de 
CM. Se utilizan modelos virtuales disponibles en el repositorio gratuito GradCab [15] del motor paso a 
paso, del ArduinoUno, del controlador EasyDriver y del Protoboard, así como de elementos normalizados 
de la librería Toolbox de SolidWorks y mediante un proceso iterativo, se diseñan, ensamblan y simula 
virtualmente el funcionamiento del mecanismo en SW Motion, validando el diseño propuesto (figura 10).

    Figura 10. Modelo del ensamblaje del 
mecanismo CM. Fuente: elaboración 
propia.

2.7 Presentación.
Validado el diseño, tanto por el especialista en fabricación como por el usuario de la futura maqueta, se 
realiza la presentación del diseño virtual, incluyendo el plato posicionador que se une a la CM, la bancada 
y los elementos electrónicos (figura 11).

    Figura 11. Presentación del modelo virtual 
de la maqueta del mecanismo indexador 
con CM. Fuente: elaboración propia.

3. Fabricación de la maqueta: impresión 3D y mecanizado de madera.
Para la fabricación de los elementos de la maqueta con coste económico bajo, se usa una impresora 3D 
Ultimaker 2+, una sierra circular y un taladro vertical. Las piezas móviles del mecanismo se imprimen 
con material PLA. Se utiliza el programa de capeado Ultimaker Cura 4.13.1(figura 12) y se establecen 
los parámetros de impresión siguiente: boquilla de diámetro 0,4 mm, material PLA, Infill 18 %, Vel. de 
impresión 60 mm/s, generar soportes por defectos, altura de capa 0,15 mm; retracción habilitada y 
retracción en cambio de capa habilitada. Se genera el archivo .gcode que se coloca en la impresora 3D. 
La bancada se hace a partir de una plancha de madera de 10 mm de espesor y cortada a 210 x 297 mm, 
utilizando una sierra circular y luego una taladradora vertical. 
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    Figura 12. Simulación de la impresión 3D 
mediante en el programa Ultimaker Cura. 
Fuente: elaboración propia.

4. Motorización y control del funcionamiento de la maqueta.
Los elementos utilizados en la motorización y control de la maqueta son (figura 13): a) un motor paso a 
paso Nema17 Mercury Motor SM-42BYG011-25 de 200 pasos/vuelta (1,8º/paso) y un par de retención 
0,23 Nm; b) una tarjeta de control EsayDriver v4.4 configurada con micropasos a 1/8 paso (que produce 
1600 pasos/vuelta en el eje del motor), c) una Placa Arduino Uno, d) un Protoboard de 270 puntos y d) una 
fuente de alimentación de 12 V y 2 A   son componentes eléctricos y electrónicos reutilizados. Esto permite 
disminuir el coste de la maqueta, y contribuye a aplicar los principios de la economía circular, respecto a 
alargar la vida útil de elementos eléctricos y electrónicos.

    Figura 13. Elementos electrónicos 
reutilizados. Fuente: elaboración propia.

5. Resultados
El desarrollo del presente trabajo, ha permitido alcanzar como resultado la materialización y el control del 
funcionamiento de un mecanismo de Cruz de Malta de 4 detenciones, que se utiliza actualmente en la 
asignatura Proyecto II del grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, impartida en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona.

La Figura 14 muestra la fotografía d la maqueta del mecanismo de Cruz de Malta de 4 detenciones, utilizado 
en una aplicación de una mesa indexadora con las estaciones para la colocación de las cajas (prismas de 
colores naranja, verde y blanco impresos en PLA). También se muestra el sistema de alimentación de 
potencia y de control del funcionamiento del mecanismo.
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    Figura 14. Foto de la maqueta del 
mecanismo CM aplicado a una mesa 
indexadora de cajas. Fuente: elaboración 
propia.

6. Conclusiones
El trabajo expone la síntesis, materialización y el control de un mecanismo de Cruz de Malta. 

Se explica el proceso de diseño seguido, donde primeramente se han determinado los parámetros 
geométricos que garantizan el funcionamiento del mecanismo, se ha analizado el comportamiento 
cinemático del mecanismo, asumiendo como velocidad del elemento motriz 1,77 rad/s, que garantiza 
unos valores máximos de velocidad angular de 4,27 rad/s y de aceleración angular máxima de 12,19 rad/
s2 en la Cruz de Malta, que se considera adecuados para la aplicación práctica de mecanismo indexador 
elegida.

El análisis cinemático utiliza un modelo matemático  que se basa en el uso de las coordenadas 
generalizadas y en la resolución numérica de la matriz Jacobiana. Esta metodología numérica permite 
trabajar directamente con el sistema de ecuaciones de restricción, evitando el cálculo de la derivada 
analítica de cada función respecto a cada coordenada dependiente, que en ocasiones puede no existir.

Se aplica el paradigma de diseño para la fabricación y el ensamblaje, obteniendo un diseño funcional y 
factible de fabricar. Se usa el programa CAD SolidWorks como herramienta de diseño y simulación virtual.

Como procesos de fabricación se utiliza la impresión 3D y el mecanizado convencional de madera.

El módulo de potencia y control utiliza elementos eléctricos y electrónicos reutilizados, que abaratan el 
coste de la maqueta.

Se ha obtenido una maqueta funcional que cumple con los requerimientos de diseño establecidos.
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Resumen
En este trabajo se pone de manifiesto el vínculo directo que existe entre el perfil del ingeniero 
iberoamericano y la necesidad de colaborar y cumplir con la Agenda 2030 de la ONU. Si se incorporan los 
ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) al proceso de formación académica de los ingenieros, se estará 
modificando la visión socioeconómico-ambiental del profesional de la Ingeniería. Para ello el profesorado 
debe saber cómo hacerlo e involucrarse en el proceso. A ellos, entonces, debemos formar: a nuestros 
Docentes de la Carrera. De ese modo, sabiendo cómo adecuar sus Cátedras al aprendizaje del Desarrollo 
Sostenible basado en competencias, es de esperar que nuestros Ingenieros se apropien de una visión 
distinta del Planeta Tierra y sus habitantes.

Palabras clave:  ONU-ODS, Competencias, Enseñanza en ingeniería.

Abstract
This paper aims to highlight the direct link between the profile of the Ibero-American mechanical 
engineer and the demand to meet the requirements for the implementation of the 2030 Agenda for 
Sustainable Development. Should the Sustainable Development Goals be integrated into the curriculum 
of the engineering education programs, future engineers will certainly gain a broader perspective on 
their approach towards socio-economic and environmental issues. Therefore, it is essential that faculty 
members receive proper training regarding the adjustment of the curriculum so that it is both based on 
engineering education graduate competencies and the Sustainable Development Goals. Only then, will 
our future engineers be fully trained as active agents of sustainability and have a transformative vision of 
our planet and its inhabitants.

Keywords:  UN - SDGs (Sustainable Development Goals), Competencies, Engineering education.

1. Introducción
El 25 de septiembre de 2015, 193 Naciones firmaron el compromiso de trabajar en pos de un conjunto 
de objetivos globales para erradicar la pobreza y las desigualdades, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todas las personas como parte de una hoja de ruta: la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible [1].

Los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las instituciones educativas (en su responsabilidad 
como formadores profesionales) deben contribuir al logro de las metas de dicha Agenda.

La Asociación Iberoamericana de Enseñanza de la Ingeniería (ASIBEI), como parte de los avances 
obtenidos dentro su Plan Estratégico (agosto 2015) respecto del perfil del Ingeniero Iberoamericano, ha 
definido la interacción entre ingeniero, desarrollo y sociedad considerando la necesidad de establecer 
áreas transversales en el proceso de formación de los estudiantes universitarios [2]: la enseñanza basada 
en competencias (EBC).

Se observa, por tanto, que en el ADN del perfil de ingeniero iberoamericano, cuya formación se sustenta 
en el enfoque de la enseñanza basada en competencias (EBC), subyace la plataforma de las intenciones 
emanadas desde la Agenda 2030.
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Si se analiza objetivamente, a nivel mundial, cómo redundó el compromiso asumido por las naciones luego 
de la firma del acuerdo de la Agenda 2030 y, tras 7 años de este evento (y faltando 8 para el cumplimiento 
del plazo que permita sacar conclusiones sobre los resultados), podría afirmarse que no hay cambios 
relevantes en la cultura social de los países más que alguna acción tendiente a corregir algún daño ya 
generado o pretendiendo disminuir algún impacto no deseado.

Es posible que no se registren resultados notorios pues no existe formación suficiente al respecto. Y, 
fundamentalmente, formación académica de aquellos que, tal como lo expresa su ADN profesional, deben 
ostentar un perfil de ingeniero que contemple dimensiones sociales, ambientales y económicas [2].

En educación superior, los directivos y los docentes de carreras son los responsables de formar y acreditar 
el perfil de los ingenieros en nuestras Naciones, y gran parte de ellos supone que con asignaturas que 
consideren la disminución en el impacto ambiental o la educación en energías renovables, ya estarían 
formando profesionales para impactar en ODS. Ese es el problema: el profesorado no conoce y/o no sabe 
cómo adecuar sus Cátedras para que los futuros ingenieros incorporen, se apropien y busquen que su 
labor futura se alinee con la Agenda 2030.

2. Marco teórico y fundamentación del vínculo

2.1. Perfil del Ingeniero Iberoamericano (ASIBEI)
Para la Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería (ASIBEI), el perfil del 
Ingeniero Iberoamericano quedó definido y expresado en la declaración de Valparaíso (Chile, 2013), 
donde los representantes de las instituciones de enseñanza de la ingeniería de Iberoamérica, reunidos en 
Asamblea General de ASIBEI, coincidieron en la necesidad de contar con lineamientos comunes regionales 
en cuanto a las competencias genéricas de egreso a lograr en los ingenieros graduados en los países de 
Iberoamérica, que contribuyan a fortalecer un Espacio Común Iberoamericano de Educación en Ingeniería, 
que orienten los procesos de búsqueda y definición de los propios perfiles en cada país y que faciliten la 
integración regional y los acuerdos de movilidad e intercambio académico entre las universidades [3]. En 
este contexto la ASIBEI acuerda que el Ingeniero no sólo debe saber sino saber hacer y esto debe generarse 
a través de un proceso de aprendizaje donde la propuesta pedagógica considere un entramado complejo 
de habilidades que se vayan desarrollando a través de actividades de aprendizaje cuidadosamente 
seleccionadas, consensuadas y organizadas por el cuerpo docente y la Dirección departamental a lo largo 
del proceso de formación profesional. En este punto, el perfil de egreso dota del “saber hacer” al ingeniero 
novel si su Plan de Estudios se desarrolla sobre un enfoque basado en competencias (EBC); de este modo 
el profesional recién recibido contaría con las competencias profesionales iniciales y necesarias como 
punto de partida de su desarrollo profesional (requerido por la sociedad y el mundo laboral) [4]. Dado que 
la formación generada por el EBC permite el intercambio y la movilidad del estudiante durante el proceso, 
esto mismo favorece la integración nacional y regional promoviendo la generación de profesionales con 
visión nacional y supranacional. El intercambio y la movilidad académica son un valor en sí mismo por 
cuanto permiten a las personas conocer diversas realidades económicas y sociales dentro y fuera de su 
entorno.

Así mismo, en la Declaración de Valparaíso, la ASIBEI adopta como síntesis de las Competencias Genéricas 
de Egreso del Ingeniero Iberoamericano la propuesta del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de 
Argentina (CONFEDI), que distingue 10 competencias genéricas, complejas e integradas, vinculadas a 
saberes (teórico, contextual y procedimental), y en estrecha relación con el saber hacer (formal, empírico 
y que guarda relación entre sí), que están referidas al contexto profesional (actual y posible a futuro), que 
apuntan al desempeño profesional (la manera en que actúa un profesional técnicamente competente y 
socialmente comprometido) y que contempla la ética y los valores en el perfil del profesional que se busca 
formar [5].

En agosto de 2015, y como avance del Plan Estratégico de formación del ingeniero iberoamericano, la 
ASIBEI presenta en el “Perfil del Ingeniero Iberoamericano”, entre otras definiciones, las dimensiones y 
componentes estratégicas, que han sido definidas por la Asociación. El ingeniero iberoamericano debe 
ser un ingeniero global con compromiso y pertinencia local, con bases sólidas científicas, técnicas, 
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tecnológicas, culturales, y con arraigados valores y principios, consciente de la importancia y significado 
de sus nexos con la historia y el desarrollo regional, fiel a sus compromisos sociales y ambientales, atento 
a la identificación de los problemas y oportunidades del entorno para actuar de manera responsable y 
competente en cualquier escenario nacional e internacional [6]. En esta intención, el perfil de egreso se 
focaliza, particularmente, en el proceso de transformación que la educación en ingeniería debe llevar 
a cabo en el estudiante desarrollando estrategias que promuevan profesionales que, ante diferentes 
escenarios futuros y necesidades sociales del siglo XXI en cada país de la región, puedan influir con su 
capacidad negociadora en la sociedad en búsqueda de su desarrollo económico y tecnológico, y en el 
fortalecimiento de su infraestructura material y moral. Así es que se presentan cuatro dimensiones 
diferenciadas pero íntimamente relacionadas asociadas al ingeniero iberoamericano: Académica, 
Profesional, Social y Ambiental (ver Figura 1)

 

  Figura 1. Dimensiones del Ingeniero Iberoamericano [6].

Se observa, entonces, que la relación entre ingeniero, desarrollo y sociedad, considera un conjunto de 
aspectos económicos, sociales y ambientales que quedan expresamente definidos en su perfil de egreso.

2.2. Agenda 2030 de ONU: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
En septiembre de 2015, 193 Naciones firmaron un compromiso de transformación mundial con la 
intención de mejorar las condiciones planetarias sustentadas en, lo que podríamos referir, “las cinco P”: 
planeta, personas, paz, progreso y alianzas (“partnership”, en inglés). Este compromiso se conoce con la 
denominación Agenda 2030 de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible y expresa un conjunto de 17 ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) en los que su cumplimiento o progreso se evidencia a través de la 
observancia de 169 metas asociadas a los distintos objetivos. Esta Agenda 2030 surge como relectura y 
adecuación de los que fueran llamados Objetivos del Milenio, acuerdo también firmado por las Naciones 
como una agenda de compromiso 2000-2015 de los

integrantes de Naciones Unidas (en ese caso eran 8 objetivos y se firmaron en una reunión cumbre 
en la ciudad de Nueva York). En la Declaración del Milenio se recogen ocho Objetivos referentes a la 
erradicación de la pobreza, la educación primaria universal, la igualdad entre los géneros, la mortalidad 
infantil, la mortalidad materna, el avance del VIH/sida y el sustento del medio ambiente [7].

Sin intención de detenernos en la historia y la geopolítica que propiciaron el establecimiento y firma de 
esta nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, si podemos hacer referencia a que este compromiso 
en marcha se pautó bajo el lema “no dejar a nadie atrás” [8].

Si bien los ODS son 17 y contemplan aspectos diversos e integrados que van desde poner fin a la pobreza 
hasta proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo, podrían 
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agruparse en 3 (tres) dimensiones (ejes no excluyentes): ambiente, sociedad y economía (ver Figura 2).

 

Figura 2. Dimensiones de agrupación de los ODS (gráfico tomado del Diario oficial de la Unión Europea[9])

2.2.1. Informes sobre cumplimiento de los ODS
Anualmente se elaboran informes respecto de la marcha de la Agenda 2030. Dichos informes expresan 
una descripción general del estado de avance en la implementación, el progreso y las necesidades de 
tomar, eventualmente algún tipo de medidas que mejoren los indicadores considerados. Están elaborados 
por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, con aportaciones de 
las organizaciones internacionales y regionales, así como los fondos, los programas y los organismos del 
sistema de las Naciones Unidas [10].

Algunos datos clave del informe 2021 destacan los logros en el mundo en algunos ámbitos como la mejora 
de la salud materno infantil, la ampliación del acceso a la electricidad y el aumento de la representación 
de las mujeres en el Gobierno. Aun así, estos avances se han visto contrarrestados en todo el mundo por 
la creciente inseguridad alimentaria, el deterioro del entorno natural y las persistentes desigualdades 
dominantes. Algo de esto atañe a la Ingeniería, y puesto en números:

- 119-124 millones de personas más cayeron en la pobreza extrema en 2020;

-  Las personas con nutrición insuficiente en el mundo pasaron de 607 millones (2014) a 720-811 millones 
en 2020 (el rango tan amplio se debe a que, para algunos países, aportar datos se hace casi imposible 
por carecer de presupuesto para la obtención de estos);

-  2.370 millones de personas carecen de alimentos o no pueden llevar una dieta sana y balanceada de 
forma regular;

-  más de 101 millones (el 9%) de niños del 1° al 8° grados cayó por debajo de los niveles mínimos de 
competencia lectora;

-  129 países no están al día para lograr recursos hídricos sostenibles para 2030; el ritmo actual de 
progreso debe duplicarse;

- Un tercio de la población mundial usa sistemas para cocinar peligrosos e ineficientes;

-  Se necesitan acelerar las acciones para las energías renovables modernas especialmente en los sectores 
de calefacción y transporte;

-  casi 300 millones (de los 520 millones de habitantes de zonas rurales) carecen de buen acceso a 
carreteras en 25 países;



VO
LÚ

ME
N 6

280

-  la proporción media mundial de superficie urbana destinada a calles y espacios públicos abiertos está 
por debajo de la meta;

- Solo la mitad de la población urbana del mundo tiene fácil acceso al transporte público;

- La "huella material" mundial aumentó en un 70% entre 2000 y 2017;

-  Los residuos electrónicos siguen proliferando y no se eliminan de forma responsable (en 2000-2017 
cada persona generó unos 7.3 kilogramos de residuos electrónicos pero sólo 1.7 kilogramos fueron 
reciclados);

-  Sólo 25 de 154 países en desarrollo están formulando e implementando planes nacionales de 
adaptación al clima (seguridad y producción alimentaria, recursos de agua dulce, ecosistemas terrestres 
y de humedales, etc.);

-  Las zonas oceánicas muertas (con insuficiente oxígeno para mantener la vida marina) aumentan a un 
ritmo alarmante (de 400 en 2008 a 700 en 2019);

- Casi la mitad de la población global – 3.700 millones de personas – todavía no tienen internet. [11]

2.3. Vínculo entre el Perfil del Ingeniero Iberoamericano y los ODS de la Agenda 2030
Resulta evidente que la transformación planetaria propuesta y el compromiso global asumido tras la 
firma de la Agenda 2030 no arroja buenos resultados por el mero hecho de adherir al tratado y expresar 
las buenas intenciones que yacen en en las bases éticas y morales de los ODS. La gran mayoría de la 
población desconoce la Agenda, sus alcances, metas y números; quienes creen entender algo al respecto, 
es probable que consideren que todo radica en revertir el cambio climático y/o desarrollar las energías 
renovables. Las acciones que se registran en industrias o estamentos gubernamentales son para intentar 
solucionar procesos ya en marcha o minimizar supuestos impactos no deseados.

El Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, a fines de 2019, expresó: El desarrollo sostenible 
debe estar en el centro de la reflexión sobre el futuro de Europa. Aunque el CESE aprecia el análisis 
exhaustivo de este tema que ofrece el documento de reflexión, su descripción de los desafíos, la dirección 
que debe seguirse y el potencial que representa para Europa, le preocupa que el ritmo de la transición 
hacia la sostenibilidad, tanto en Europa como a escala mundial, esté muy por debajo de las necesidades 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas que hemos acordado. 
La urgencia de abordar los actuales retos medioambientales, sociales y económicos no se acompaña de 
una acción política.[12]

Sobre este Dictamen del CESE deben alinearse las acciones. Y sobre la coincidencia entre los ejes de la 
Agenda 2030 (ambiente, sociedad y economía) y las dimensiones del Perfil de Ingeniero Iberoamericano 
(ambiental, social y de desarrollo económico y tecnológico) deben desarrollarse los procesos de formación 
académica profesional en el marco del EBC.

3. Metodología
En una primera aproximación que define de qué modo se debe abordar la intención de dotar al 
profesorado de las herramientas necesarias para llevar a cabo la incorporación de los ODS a la formación 
del Ingeniero Mecánico Iberoamericano (no desde el tratamiento de estos como unidades temáticas sino 
como un modo de trabajo que los considere durante todos los años del proceso académico de formación), 
debe trabajarse de modo jerarquizado, pautado, integral y con acompañamiento y orientación en la 
acción. Para ello, en septiembre 2021, se definió un plan estratégico como política institucional en la 
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional General Pacheco al que, inmediatamente, se sumó el 
Departamento de Ingeniería Mecánica. El proceso requirió de:

-  Decisión de las Autoridades Institucionales con aprobación del Consejo Directivo: para involucrar a la 
Facultad y desarrollar el Proyecto Académico de Formación del Ingeniero Iberoamericano con impacto 
en ODS;

-  Nombramiento del equipo de coordinación de implementación: para definir y pautar acciones, relevar 
datos del proceso, informar sobre avances y comunicar ajustes o adecuaciones;
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- Charla de sensibilización a los Directores de Departamento de Especialidad: a cargo del equipo de 
coordinación;

-  Nombramiento de una pareja departamental como nexo con el equipo de coordinación: constituida por 
el Director/a de Departamento y un interlocutor por él/ella definido (de este modo, toda la información 
se canaliza entre el equipo de coordinación y el interlocutor de Departamento);

-  Capacitación del plantel docente en términos de ODS: seminarios introductorios sobre el proyecto, 
charlas sobre implementación académica, etc.

-  Definición de materias a impactar en ODS: se establecieron en modo voluntario (desde las intenciones 
docentes) dos asignaturas (como mínimo) por año de cursada en las que la currícula se trabajaría 
en términos de algunas metas de los ODS; cada una de estas asignaturas debe, incluso, indicar a los 
estudiantes la incorporación y justificación de ODS en los trabajos de integración final de la materia 
(esto lleva al alumno, en el marco del EBC, a recorrer la página de la ONU leyendo, buscando, e 
involucrándose aún más en su proceso de formación en términos de la Agenda 2030).

El Proyecto Final de la carrera, obviamente, debe incluir impacto a ODS: esto debe aparecer en 
la fundamentación inicial del Proyecto, en el modo en que se perseguirá la meta en cuestión y en la 
justificación de tal alcance.

-  Comunicación a los estudiantes del proyecto en el que estarían inmersos y de las intenciones de las 
característisticas buscadas en el nuevo Perfil de Egreso.

-  Soporte permanente de implementación: con orientación a cargo del equipo de coordinación cuando 
el Docente lo requiera.

3.1. Resultados
No existen aún resultados del proceso que permitan establecer la incorporación de los ODS lograda en 
el Perfil de Egreso del Ingeniero UTN FRGP y sus consecuencias, pero si pueden mencionarse resultados 
preliminares respecto de la implementación del Proyecto Institucional.

Pudo observarse:

- Gran interés de participación docente en las charlas de sensibilización inicial y seminarios de 
capacitación;

-  Variadas preguntas (durante las capacitaciones y luego de ellas) referidas al proceso de implementación 
académica;

- Más de dos asignaturas por nivel de curso decidieron desarrollar su currícula en términos de ODS;

-  Alineación de Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID) y Proyectos de Transferencia Tecnológica 
y Social (PDTS) y Proyectos de Investigación en Cátedra con reconocimiento Institucional (PRICT) con 
metas de los ODS.

4. Conclusiones
Si se pretende formar profesionales para que, durante los próximos años, el planeta, sus habitantes y las 
instituciones que los administran signifiquen otra cosa para quienes tiene la responsabilidad de contribuir 
al desarrollo, el ambiente y la sociedad, es decir, los Ingenieros, será necesario formar a sus formadores.

Un Docente no puede, en solitario, generar un cambio en el Perfil de egreso; una obligatoriedad emanada 
desde las autoridades de Facultad, tampoco, pues la obligatoriedad recaería sobre personas que no saben 
qué, o no saben cómo o, simplemente, no comparten su modo de ver la situación.

Si, por el contrario, se invita a los formadores a conocer la Agenda 2030, se explica lo que significa el 
proyecto y su vínculo directo con la acción ingenieril, por voluntad y, entonces ya, con algún conocimiento, 
el profesorado empieza a involucrarse entonces se habrá franqueado la brecha entre la necesidad y el no 
saber cómo abordarla.

Los jóvenes están saliendo al mundo que los recibe cargado de daños provocados, malestares no 
considerados, egoísmos y descuidos que no sirven a la sociedad ni a la naturaleza ni al sistema; nosotros 
no lo tuvimos en cuenta. Sin embargo, está en nosotros, sus docentes, ayudarlos a cambiar para mejorar 
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su región y, con ello, su país y su mundo.

Confiamos en que estamos a tiempo y estamos convencidos de que es cuestión de aprendizaje: los 
estudiantes de Ingeniería deben aprender a ser Ingenieros en términos de ODS. Forma parte de 
sus competencias egreso y de las dimensiones de sus incumbencias profesionales. No podemos no 
involucrarnos en el proceso. Estamos viendo que, si se da la oportunidad a los formadores y se los guía y 
acompaña en el proceso, la Agenda 2030 de la ONU puede mejorar sus indicadores.

La Universidad debe ser artífice del cambio pues, formar al Ingeniero, en general, y al Ingeniero Mecánico 
Iberoamericano, en particular, no ha de ser, solamente, otorgar un título profesional que lo acredite sino, 
extender una credencial ética que lo certifique como “ciudadano con compromiso planetario”.

5. Referencias
[1] CEPAL Homepage, https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible, último 

acceso 13/03/22

[2] ASIBEI Homepage, http://www.asibei.net/boletines/2015/agosto, último acceso 13/03/22

[3] ASIBEI Homepage, http://www.asibei.net/boletines/2014/enero/index.html, último acceso 25/04/22

[4] A. Mejeras, G. Cazzola, J.Pérez Arrieu. “Avanzar hacia un curriculum por competencias: Acciones en 
el Departamento de Ingeniería Mecánica UTN FRGP”. Disponible en: http://laccei.org/LACCEI2020-
VirtualEdition/meta/FP649.html

[5] CONFEDI.. Propuesta de estándares de segunda generación para la acreditación de carreras de 
ingeniería. "Libro rojo de CONFEDI". Universidad FASTA Ediciones (2018).

[6] op. Cit [2]

[7] ANU-AR, Asociación para las Naciones Unidas para la República Argentina. Homepage, https://www.anu-
ar.org/notas/objetivos-de-desarrollo-del-milenio.html#:~:text=En%20la%20Declaraci%C3%B3n%20
del%20Milenio,el%20sustento%20del%20medio%20ambiente, último acceso 02/05/22

[8] ONU. Homepage, https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/, último 
acceso 02/05/22

[9] Diario Oficial de la Unión Europea. Homepage, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
HTML/?uri=CELEX:52019AE0917&from=EN, última consulta 02/05/22

[10] ONU. Homepage, https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/The-Sustainable-Development-Goals-
Report-2021_Spanish.pdf, último acceso 02/05/22

[11] Op. Cit [10]

[12] Op. Cit. [9]



VO
LÚ

ME
N 6

283

PONENCIA
 LABORATORIO VIRTUAL DE NEUMÁTICA EN EL METAVERSO PARA LA ENSEÑANZA EN 
INGENIERÍA

Gabriel Hurtado-Chong1, Luis Yair Bautista-Blanco2, Miguel Ángel Aldair Martínez-Robles3, Fernando Edwin 
Reyes-Reyes4.

1, 2,3,4  Departamento de Ingeniería Mecatrónica, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de 
México, México.

1 gahucho@ingenieria.unam.edu,
2 yair.bautista@ingenieria.unam.edu,
3cchachero.90@gmail.com,
3fernandoreyesreyes1@gmail.com

Resumen
Este trabajo presenta el desarrollo de un Laboratorio Virtual de Neumática en el Metaverso, creado sobre 
una plataforma social 3D, para ser usado como herramienta educativa en carreras de ingeniería. Múltiples 
usuarios pueden conectarse simultáneamente utilizando computadoras o dispositivos inmersivos para 
manipular a sus avatares. Se generó esta propuesta innovadora tras haber llevado a cabo una amplia 
investigación sobre el estado del arte, así como un análisis detallado de la problemática habitual durante 
la impartición de prácticas en las modalidades presencial y en línea. Los resultados muestran importantes 
logros y beneficios, para profesores y estudiantes, además de un alto nivel de aceptación. Esta nueva 
herramienta didáctica inmersiva permite la impartición y el desarrollo de prácticas de laboratorio en 
ambas modalidades, de una manera segura, concurrente, sencilla, clara, entretenida e incluso lúdica; 
promoviendo así el interés de los estudiantes, a la vez que favorece su aprovechamiento y desempeño.

Palabras clave:  Laboratorio; neumática; enseñanza en ingeniería; metaverso; avatar; realidad virtual; 
VR; inmersivo.

Abstract
This paper reports the creation and development of a Virtual Pneumatics Lab in the Metaverse which was 
created on a social 3D platform to be used as a teaching and learning tool at an engineering faculty. Multiple 
users can be connected simultaneously and manipulate their own avatars either through computers or 
immersive gadgets. After having performed wide research on the state of the art, as well as a detailed 
analysis on common problems taking place during practical lessons in both online and on-site classes, this 
innovative idea took form. The results showed a high acceptance together with important achievements 
and benefits for teachers and students as well. This lab represents a new immersive teaching tool capable 
to support and facilitate teaching lessons and carrying on practices, both online or on-site, in a concurrent, 
safe, easy, clear, entertaining, and even playful way, while promoting students’ interest and enhancing 
their knowledge and abilities.

Keywords:  Lab; pneumatics; engineering education; metaverse; avatar; virtual reality; VR; immersive.

1. Introducción
De acuerdo con Pimentel et al. [1], el término Metaverso fue acuñado por Neal Stephenson en 1992 para 
su novela Snow Crash, describiéndolo como un mundo virtual integrado por entornos únicos, cada uno 
de ellos con un propósito específico, tal como entretenimiento, socialización o educación, entre otros. 
Stephenson describe a los avatares como piezas de software que representan, dentro del Metaverso, a las 
personas reales mediante cuerpos audiovisuales que les permiten interactuar y comunicarse entre sí [2].

Hasta el día de hoy, han sido desarrolladas diversas tecnologías inmersivas para acceder al Metaverso, 
las cuales incluyen la realidad virtual o VR (por las siglas en inglés de virtual reality), la realidad mixta 
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o MR (por las siglas en inglés de mixed reality) y la realidad aumentada o AR (por las siglas en inglés de 
augmented reality). Todas estas tecnologías suelen ser englobadas mediante el uso del término realidad 
extendida o XR (por las siglas en inglés de extendend reality o cross reality) [1].

Entre los medios actualmente disponibles para que los usuarios puedan acceder al Metaverso mediante 
los avatares que les representan, se cuentan las computadoras, los dispositivos móviles tradicionales 
(como teléfonos inteligentes o tabletas electrónicas), dispositivos móviles especiales tales como visores 
o HMD (por las siglas en inglés de head-mounted display) e incluso dispositivos avanzados todo en uno. 
Un ejemplo de estos últimos, que incluye un procesador propio, memoria para almacenamiento, visor de 
VR, micrófono, bocina, controles manuales, baterías y conexión inalámbrica a Internet, es el denominado 
Meta Quest 2® (Figura 1). Los elementos que suelen ser utilizados sobre alguna parte del cuerpo, como 
el visor y los controles manuales, se conocen habitualmente como dispositivos vestibles o wearables (en 
inglés).

    Figura 1. Usuario utilizando dispositivos 
vestibles todo en uno de VR, Meta Quest 
2®, para acceder al Metaverso. Fuente: 
elaboración propia.

Para poder garantizar un desempeño adecuado, el uso de VR demanda un gran manejo de recursos 
gráficos, por lo que es conveniente contar con equipos que satisfagan los requerimientos mínimos 
establecidos para cada aplicación. El rápido desarrollo tecnológico, reflejado en la implementación de 
nuevas y mejoradas capacidades en los microprocesadores como unidades de procesamiento central o 
CPU (por las siglas en inglés de central processing unit) y como unidades de procesamiento de gráficos 
o GPU (por las siglas en inglés de graphics processing unit), en conjunto con el creciente aumento en la 
resolución de las pantallas de los dispositivos móviles, el incremento de la velocidad de transmisión de 
datos a través de Internet, así como la disponibilidad y accesibilidad a Internet para una mayor cantidad 
de habitantes y estratos sociales, han hecho posible el uso práctico de las aplicaciones educativas en 
VR para una gran cantidad de usuarios; ya sea desde sus casas o en los centros educativos, a través de 
computadoras, o incluso desde otros dispositivos móviles [1].

No obstante, a pesar de que a nivel mundial exista cada vez mayor facilidad de acceso a Internet y a 
mejores equipos de cómputo a un precio más reducido, no deja de ser una realidad que, en los países en 
vías de desarrollo, una gran proporción de la población sigue enfrentando y padeciendo carencias básicas. 
En consecuencia, en estos países es un reto considerable integrarse a estas nuevas formas de enseñanza, 
ya sea por carecer de equipos de cómputo adecuados (en caso de tener la fortuna de al menos contar 
con uno), por la inestabilidad de su conexión a Internet (en caso de tener una), e incluso por la falta de 
conocimientos y de habilidad en el manejo de estas herramientas tecnológicas [3].

En los últimos dos años, en el contexto de la pandemia de COVID-19, la implementación de medidas 
sanitarias de distanciamiento social, para prevenir contagios, obligó a modificar la forma de impartir 
y de tomar clases, en todo el mundo, en todas las áreas y a todos los niveles educativos. Docentes y 
alumnos, de todas las edades, se vieron en la necesidad de utilizar nuevas herramientas y tecnologías, 
primordialmente basadas en el uso de Internet, que incluso, para muchos de ellos, eran previamente 
desconocidas, llegando a convertirse en un verdadero reto; ejemplos comunes de esto son las plataformas 
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de videoconferencia, las aulas virtuales y los videotutoriales [3]. Por lo tanto, aunque desde hace tiempo, 
a nivel mundial, el creciente interés y preparación de los docentes para explotar las capacidades del 
Metaverso condujo al desarrollo de una gran cantidad y variedad de software de VR para usos educativos 
[1, 3-14], ahora esta producción se ha visto acelerada.

En este trabajo se presenta el desarrollo de un Laboratorio Virtual de Neumática en el Metaverso 
(LaVNeuM), concebido como una herramienta educativa para la formación de estudiantes en tres carreras 
de ingeniería: mecánica, mecatrónica e industrial.

La creación del LaVNeuM constituye la segunda etapa de un proyecto maestro que dio inicio en México en 
el 2020, al inicio de la pandemia. Este proyecto llamado “Neumática Educativa en Realidad Virtual (NERV)” 
tiene como objetivo principal aprovechar las capacidades de la VR para la enseñanza en línea del uso y 
conexión de equipo neumático. Este laboratorio digital/virtual fue modelado a semejanza del espacio de 
trabajo físico real del “Laboratorio de Automatización Industrial (LAI)”, mostrado en la Figura 2, el cual 
pertenece a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (FI-UNAM).

    Figura 2. LAI. Espacio de trabajo real 
disponible en la FI-UNAM. Fuente: 
elaboración propia.

Como usuarios potenciales del LaVNeuM, actualmente se cuentan seis profesores que atienden a un total 
de diez grupos por semestre de la asignatura Automatización Industrial. De este modo, el número de 
grupos que cada profesor tiene a su cargo varía de uno a tres. Cada grupo tiene un cupo máximo de 
veinte alumnos, lo cual representa una población estimada de 200 alumnos/semestre. El LAI cuenta con 
diez mesas de trabajo o estaciones neumáticas, similares a la mostrada en la Figura 3. Así, los alumnos se 
organizan para trabajar por parejas en cada estación.

    Figura 3. Estación de trabajo neumática 
del LAI. Fuente: elaboración propia.

La primera etapa del proyecto NERV fue reportada en 2021 [4] y consistió en el desarrollo de un Simulador 
de Neumática en Realidad Virtual (SiNeRV). El SiNeRV es una aplicación monousuario en 3D, lo cual dista 
del concepto de un laboratorio de docencia, donde múltiples usuarios pueden encontrarse trabajando 
simultáneamente, y el profesor puede interactuar con sus alumnos en tiempo real. La innovación del 
LaVNeuM radica en la implementación del acceso multiusuario que permite interacciones directas.

Si bien, tanto el LaVNeuM como el proyecto NERV cuentan con un gran potencial y numerosos planes de 
desarrollo a futuro, los objetivos de esta segunda etapa, que aquí se reporta, son los siguientes:

• Crear un entorno virtual similar al espacio de trabajo del laboratorio real, el LAI (Figura 2).

•  Replicar la realización de las prácticas de laboratorio presenciales, mediante la construcción de 
modelos virtuales del equipo neumático básico que se tiene físicamente en el LAI (Figura 3), de 
tal forma que sea posible desarrollar en línea al menos los primeros ejercicios, relativos al control 
individual de cilindros de simple efecto y de doble efecto. Gradualmente, o en una siguiente etapa, 
serán incorporados modelos de componentes neumáticos adicionales, necesarios para implementar 
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ciclos de trabajo con dos o más cilindros neumáticos, muchos de los cuales ya existen en el SiNeRV.

•  Trasladar al Metaverso este laboratorio virtual de neumática, conformado por el espacio de trabajo y 
las estaciones neumáticas virtuales, de tal modo que sea posible que todos los usuarios (profesores 
y alumnos) concurran en el espacio virtual, a través de avatares, para llevar a cabo la impartición y 
realización de prácticas en línea de manera sincrónica. Esto será posible siempre y cuando cada usuario 
cuente con un equipo personal adecuado para tal fin, es decir una computadora o un dispositivo 
vestible todo en uno (Figura 1).

•  Realizar pruebas de funcionamiento con profesores y alumnos, para identificar posibles fallas y áreas 
de oportunidad.

2. Metodología
Para llevar a cabo la implementación del LaVNeuM se toma como punto de partida el esquema planteado 
por Pimentel et al. [1] para poder reflexionar de manera efectiva sobre el papel que la XR podría 
desempeñar para el desarrollo de aplicaciones prácticas de aprendizaje. Dicho esquema se compone por 
las cuatro etapas o niveles secuenciales mostrados en la Figura 4.

  

  Figura 4. Cuatro niveles reflexivos para desarrollar aplicaciones prácticas de aprendizaje con XR. 
Fuente: elaboración propia basada en Pimentel et al. [1].

A continuación, se explicará la forma en que cada uno de esos niveles fue aplicado para desarrollar el 
LaVNeuM.

2.1. Explorar la experiencia de aprendizaje deseada
Debido a las medidas sanitarias de distanciamiento social, los alumnos perdieron toda posibilidad de 
tener contacto con el equipo físico del LAI. Esto les impidió aprender lo que implica trabajar con equipo 
neumático real; desde saber identificar cada componente y accesorio, cómo conectarlos debidamente, 
y hasta experimentar qué sucede cuando los conectan de manera incorrecta, para adquirir así también 
experiencia en la identificación y corrección de fallas.

Las clases en línea del tema de Neumática se desarrollaron primordialmente mediante el uso de simuladores 
tradicionales, los cuales permiten la animación de diagramas neumáticos bidimensionales, elaborados 
mediante simbología neumática estándar. La Figura 5 es un ejemplo de un diagrama neumático, creado 
con el software de simulación tradicional FluidSIM®. El diagrama corresponde a la primera práctica del 
tema, por ser el ejercicio más fácil de implementar.

  

  Figura 5. Diagrama neumático básico para controlar un cilindro de simple efecto, construido en 
FluidSIM®. (a) En reposo. (b) En trabajo. Fuente: elaboración propia.
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Una de las principales y más frecuentes quejas de los estudiantes durante la pandemia de COVID-19, 
fue precisamente la imposibilidad de utilizar equipo físico que les permitiera poner en práctica los 
conocimientos adquiridos. Este es un problema serio para su desarrollo profesional, pues una vez que 
salgan a la industria, es indispensable que posean conocimientos y habilidades en el manejo de los 
equipos reales.

Si bien la simbología neumática estándar fue concebida para ayudar a explicar el funcionamiento de los 
elementos neumáticos, cada símbolo puede diferir enormemente de la apariencia real del componente 
que representa. Esto provoca que a alguien sin experiencia le resulte complicado identificar cada elemento 
si únicamente ha visto sus símbolos. Por tal motivo, a muchos estudiantes, durante la pandemia, la falta 
de contacto con el equipo físico les complicó aún más el aprendizaje. Cabe mencionar que incluso en 
las clases presenciales, antes de la pandemia, esas mismas diferencias ya habían contribuido a que a 
algunos alumnos se les dificultara realizar el armado de los circuitos neumáticos, a partir de sus diagramas, 
e incluso a que desarrollaran ideas erróneas sobre el funcionamiento interno de los componentes. La 
diferencia entre la teoría y la práctica se ilustra en la Figura 6 donde se observa el circuito neumático real 
correspondiente al diagrama de la Figura 5.

    Figura 6. Circuito neumático real para 
controlar un cilindro de simple efecto, 
construido utilizando el equipo del LAI. 
Fuente: elaboración propia.

De este modo, el LaVNeuM tiene como uno de sus objetivos principales brindar a los estudiantes una 
experiencia más cercana al armado físico de circuitos neumáticos; permitiéndoles, en primera instancia, 
asociar cada símbolo con la forma real del componente correspondiente, sin necesidad de tenerlo 
físicamente; y, en segunda instancia, ayudarles a identificar plenamente cada una de las vías de los 
elementos, para que aprendan a realizar correctamente sus conexiones. Por esto, es importante que los 
componentes virtuales modelados repliquen la apariencia del equipo físico del LAI.

2.2. Buscar materiales existentes de XR
Tras una extensa búsqueda, no se tuvo éxito en la literatura para encontrar aplicaciones, ni existentes ni 
en desarrollo, que sean similares a lo que se desea implementar. No obstante, se encontró otro tipo de 
aplicaciones, como la reportada por Garcia et al. [5], cuyo objetivo principal era el control, a través de 
Internet, del equipo físico electroneumático de su laboratorio. En esta etapa del proyecto, donde lo que 
se busca es realizar de manera virtual prácticas de neumática pura, no es factible llevar a cabo un control 
de tal naturaleza, ya que ello requiere numerosos equipos y componentes adicionales. Sin embargo, no se 
descarta llegar a incorporar también el control remoto de equipo del LAI vía Internet en el futuro

En cuanto al software disponible comercialmente, con características similares a lo que se desea desarrollar, 
se encontró únicamente un simulador monousuario que maneja componentes electroneumáticos 3D. Sin 
embargo, además de que no cumple con todos los requerimientos, por ahora su adquisición no es viable 
y, además, se tiene un interés particular en lograr replicar de manera exacta el equipamiento del LAI 
debido a que éste limita las prácticas que es posible desarrollar presencialmente. Utilizar un software 
completamente abierto, como un simulador comercial, puede conducir a que los estudiantes propongan 
soluciones teóricas que en la práctica no sea factible implementar, debido a las restricciones establecidas 
por el equipo disponible. La imposición de límites acotados a la realidad material enseña a los estudiantes 
a trabajar con recursos finitos. Sin embargo, no se descarta para un futuro la posibilidad de implementar un 
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modo de operación del LaVNeuM que adicionalmente permita a los estudiantes trabajar y experimentar 
libremente, sin restricciones.

Finalmente, se investigaron las principales plataformas existentes de realidad vitual sobre las cuales sería 
posible llevar a cabo la implementación del LaVNeuM conforme a los requerimientos establecidos. Sobre 
este punto se profundizará en la siguiente sección.

2.3. Comenzar a diseñar nuevo contenido XR, de ser necesario
El diseño del contenido virtual desarrollado se divide en dos categorías. En primer lugar, está el espacio 
de trabajo o entorno virtual, donde los usuarios llevan a cabo la interacción entre ellos mismos y con el 
equipo neumático virtual, mediante avatares. En segundo lugar, se encuentran las estaciones de trabajo 
virtuales, integradas por los distintos elementos modelados a partir del equipo y accesorios neumáticos 
del LAI.

2.3.1. Espacio de trabajo virtual
Tras la investigación realizada para llevar a cabo la implementación del LaVNeuM se decidió emplear 
VRChat® por ser una plataforma social 3D en donde los usuarios, representados por avatares, pueden 
tener distintos tipos de interacciones: hablar, desplazarse, dibujar, sujetar objetos, abrir y cerrar puertas, 
reproducir música y videos, hacer funcionar cosas, etc. Adicionalmente, los usuarios pueden crear sus 
propios mundos virtuales y compartirlos con la comunidad, para vivir todo tipo de experiencias: conciertos, 
exhibiciones, mercados, juegos, educación.

La decisión estuvo fuertemente influenciada por las enormes ventajas que ofrecen las herramientas que 
incorpora esta plataforma para la programación de interacciones. Una de ellas es un kit de desarrollo de 
software o SDK (por las siglas en inglés de software development kit) que es compatible con una de las 
versiones con apoyo a largo plazo o LTS (por las siglas en inglés de long term support) de Unity®. Lo cual 
implica que cuenta con una amplia documentación, y gran soporte de la comunidad de creadores.

Para programar en el SDK de VRChat® se utiliza un lenguaje de programación propio llamado Udon, el 
cual ofrece dos alternativas de programación. La primera es directamente mediante código, denominado 
UdonSharp o U#. La segunda es por bloques, denominada Udon Node Graph.

Adicionalmente, el crecimiento que ha tenido la plataforma, en usuarios y servicios, permite anticipar una 
vigencia prolongada, de largo plazo, para los desarrollos hechos en ella.

2.3.2. Componentes neumáticos virtuales
La creación de un mundo virtual y sus interacciones debe ser concebida, desde el inicio, pensando en la 
plataforma en la que se va a desplegar, VRChat® en este caso.

Unity® es un motor gráfico que proporciona un conjunto de herramientas que no solo permite mostrar 
en pantalla objetos virtuales como representaciones gráficas de objetos reales, sino también, entre otras 
funciones, permite reproducir sonidos, utilizar el teclado y periféricos para interactuar con los objetos 
virtuales, conectarse a internet, manejar una física (no necesariamente igual a las condiciones terrestres) 
y programar el comportamiento de los objetos virtuales para responder ante colisiones entre ellos [4].

Debido a que, en la primera etapa de este proyecto, habían sido modelados los componentes neumáticos 
en Unity® [4], así como sus comportamientos, utilizando el lenguaje de programación CSharp o C#, su 
importación a la plataforma de VRChat® resultó relativamente sencilla.

Al contar con algo previamente programado en un entorno virtual utilizando código o scripts de C#, se pudo 
reutilizar la lógica general de funcionamiento, pero todo el código tuvo que adaptarse a las declaraciones y 
funciones de Udon. Teniendo en cuenta esto, la importación de objetos virtuales a la plataforma fue muy 
directa gracias a que su SDK integra una función que permite realizar tal proceso.

2.4. Crear una experiencia de valor
La función de multiusuarios se implementa de manera intrínseca en VRChat®. Así, el trabajo concurrente 
o networking (en inglés) es uno de los aspectos de programación a cuidar especialmente. Esta función 
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permite a todos los usuarios observar en tiempo real los cambios que realizan los demás sobre el espacio 
virtual; brindando así el mayor nivel de interacción e inmersión al LaVNeuM.

Como el desarrollo del SiNeRV se hizo directamente en Unity®, fue posible identificar varios aspectos 
que era necesario corregir mediante esta segunda iteración, implementada a través de VRChat®, a fin de 
brindar mejoras a los usuarios en distintas áreas que serán detalladas en la sección de Resultados.

3. Resultados
Los resultados logrados han sido agrupados en tres categorías.

3.1. Desarrollo del espacio de trabajo virtual
En la Figura 7 se muestra el espacio de trabajo virtual creado para el LaVNeuM, con base en el espacio de 
trabajo real del LAI (Figura 2).

  

       Figura 7. Espacio de trabajo del LaVNeuM. 
Fuente: elaboración propia.

3.2. Desarrollo de componentes neumáticos virtuales
En la Figura 8 se muestra una de las estaciones de trabajo virtuales que fue creada para el LaVNeuM con 
base en las estaciones reales del LAI (Figura 3).

    Figura 8. Estación de trabajo virtual en el 
LaVNeuM. Fuente: elaboración propia.

Cada estación de trabajo virtual cuenta con el mismo equipamiento. Los componentes que incluye son: 
una unidad de mantenimiento, un indicador de presión (o piloto neumático), un cilindro de simple efecto, 
un cilindro de doble efecto, dos válvulas 3/2 monoestables accionadas por rodillo (finales de carrera), 
cuatro conectores en T, dos válvulas 3/2 biestables de accionamiento manual, una válvula 5/2 biestable de 
accionamiento neumático y una válvula 5/2 monoestable de accionamiento neumático.

En la Figura 9 se observan más a detalle algunos de los componentes neumáticos desarrollados: indicador 
de presión (1), conectores en T (2), cilindro de simple efecto (3), cilindro de doble efecto (4) y finales de 
carrera (5).

    Figura 9. Cilindros neumáticos y otros 
componentes virtuales del LaVNeuM. 
Fuente: elaboración propia.
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La Figura 10 muestra un acercamiento a las válvulas 5/2 biestable (izquierda) y monoestable (derecha).

    Figura 10. Válvulas neumáticas 5/2 
virtuales del LaVNeuM. Fuente: 
elaboración propia.

En la mayoría de los componentes neumáticos se aplicaron texturas transparentes para permitir visualizar 
su funcionamiento interno y facilitar su comprensión.

3.3. Mejoras implementadas en esta segunda etapa
En el SiNeRV cada alumno cuenta con su propio laboratorio o espacio de trabajo personal, donde puede 
practicar libremente, en un horario abierto (24/7). No obstante, al ser monousuario el profesor no tiene 
la posibilidad de supervisar directamente el trabajo de sus estudiantes ni de apoyarlos u orientarlos; a no 
ser que, por ejemplo, se establezca de forma simultánea una sesión de videoconferencia para que, uno 
por uno, los alumnos puedan compartirle su pantalla. Esto mismo sucede en caso de utilizar un simulador 
tradicional, como el ilustrado en la Figura 5, ya que estos programas no poseen la capacidad de permitir 
un acceso multiusuario.

En el LaVNeuM, gracias a la capacidad multiusuario que permite VRChat®, se logró un avance muy 
importante al poder brindarle a cada usuario (profesor y estudiantes) la posibilidad de poder compartir 
simultáneamente un mismo entorno virtual dentro del cual todos pueden trabajar a través de avatares 
que los representan (Figura 11).

    Figura 11. Avatares de dos alumnos 
trabajando dentro del LaVNeuM, 
mientras son observados desde el punto 
de vista del avatar del profesor. Fuente: 
elaboración propia.

De este modo, se hace innecesario contar con otro tipo de conexión adicional, como la videoconferencia 
mencionada anteriormente. Ahora, a través de su avatar, cada usuario puede ver, hablar, escuchar, 
desplazarse e interactuar (con otros usuarios o con el equipo), tal como si se encontrara en un laboratorio 
real, junto con el resto del grupo. El profesor puede impartir la clase mediante su avatar, al igual que cada 
estudiante puede tomar la clase y realizar sus prácticas de laboratorio con su propio avatar.

Para facilitar el uso del programa y mejorar la experiencia de los usuarios nuevos, se cuenta con mensajes 
emergentes de ayuda contextual (Figura 12), que le indican al usuario cada vez que puede interactuar con 
algún objeto como, por ejemplo, para accionar una válvula manual, para realizar o eliminar una conexión 
neumática, o para sujetar algún elemento.

    Figura 12. Mensajes emergentes de ayuda 
contextual, en el LaVNeuM, para accionar 
la válvula general. (a) Abrir la válvula. (b) 
Cerrar la válvula. Fuente: elaboración 
propia.
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En la Figura 12(a) se observa que al estar cerrada la válvula general y no haber presión en el sistema, la 
manguera conectada a la salida de la unidad de mantenimiento se ve de color azul claro. La Figura 12(b) 
muestra que, al estar abierta la válvula general, dicha manguera se torna de color azul obscuro, indicando 
que está presurizada; por su parte, el indicador de presión cambia a un color rojo, por la misma razón. 
Puede apreciarse que estos mismos cambios de colores ocurren igualmente en las Figuras 5(a), 5(b), 13 
y 14.

En la Figura 13 se muestra un circuito neumático virtual en el LaVNeuM, que corresponde al diagrama de 
la Figura 5(a).

    Figura 13. Circuito neumático básico para 
controlar un cilindro de simple efecto, en 
su estado de reposo, construido utilizando 
el LaVNeuM. Fuente: elaboración propia.

La Figura 14 ilustra lo que sucede, en el circuito de la Figura 13, cuando se activa la válvula 3/2 de 
accionamiento manual, localizada en la parte inferior de ambas imágenes. Como se observa, la activación 
de la válvula provoca que se extienda el cilindro de simple efecto, tal como se muestra también en la 
Figura 5(b).

    Figura 14. Circuito neumático básico para 
controlar un cilindro de simple efecto, en 
su estado de trabajo, construido utilizando 
el LaVNeuM. Fuente: elaboración propia.

Adicionalmente, en las Figuras 13 y 14 se hace evidente la necesidad de utilizar un conector en T para 
poder alimentar simultáneamente, desde la unidad de mantenimiento, el indicador de presión y la válvula 
manual. Sin embargo, como puede observarse en la Figura 5, el uso de este tipo de conectores no es 
explícito cuando únicamente se utilizan simuladores tradicionales; situación a la que han estado expuestos 
los alumnos que únicamente han podido llevar el curso en línea. Este sencillo ejemplo ilustra y permite 
apreciar la forma en que el LaVNeuM contribuye a acercar a los estudiantes a la realidad. De otra forma, al 
carecer de acceso al equipo físico, en muchos casos, con el simulador tradicional los alumnos se dedican 
únicamente a “dibujar líneas”, sin verdaderamente preguntarse o llegar a entender qué representa cada 
una de ellas.

Para ayudar a los usuarios a localizar fugas de aire, cuando existen conexiones abiertas, se implementaron 
indicadores visuales (Figura 15) y sonoros, mediante audio espacial, de tal modo que entre más cerca se 
ubique el avatar del usuario al origen de la fuga más alto será el volumen del sonido sibilante generado 
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en el ambiente. De igual manera, también es posible escuchar sonidos análogos a los producidos por el 
movimiento de los cilindros neumáticos reales mientras sus representaciones virtuales se desplazan.

    Figura 15. La vía de color rojo del conector 
en T indica la presencia de una fuga de 
aire, en el LaVNeuM, al estar abierta 
la válvula general. Fuente: elaboración 
propia.

3.3.1. Pruebas con usuarios
El LaVNeuM ha sido probado (Figura 16) hasta con siete usuarios simultáneos, dos profesores y cinco 
alumnos. El límite de usuarios está impuesto por VRChat®, ya que conforme se utiliza esta plataforma se 
va subiendo de nivel, lo cual permite desbloquear beneficios y permisos adicionales, como la cantidad de 
usuarios permitida.

    Figura 16. Sesión de pruebas del 
LaVNeuM ante profesores y alumnos. 
Fuente: elaboración propia.

Se resumen a continuación los resultados obtenidos:

•  Tras una de las pruebas demostrativas realizada con un total de dieciséis alumnos que se encontraban 
cursando en línea la asignatura Automatización

Industrial, sin haber jamás visto en vivo ni utilizado el equipo real, se les aplicó una encuesta de evaluación. 
En esta prueba tuvieron la oportunidad de participar como usuarios del LaVNeuM un total de cinco 
alumnos, quienes contaban con un equipo personal que cumplía con los requisitos mínimos. No obstante, 
uno de estos alumnos se negó a responder la encuesta. Los once alumnos restantes fueron solamente 
espectadores durante toda la prueba, a través de una videoconferencia, por no contar con un equipo 
adecuado. Se utilizó una escala de evaluación de 1 a 5, donde 1 equivale a muy malo y 5 a muy bueno. Los 
cuatro alumnos usuarios, que aceptaron responder la encuesta, evaluaron como bueno o muy bueno (de 
4 a 5) tanto el funcionamiento general como la facilidad de uso de este software. Por su parte, más del 90% 
de los espectadores tuvieron esa misma apreciación.

•  El uso de avatares aumenta la experiencia inmersiva y permite interacciones directas y en tiempo real 
entre los usuarios. La facilidad de manejo del avatar fue calificada de buena a muy buena por más del 
90% de los encuestados.

•  A través de los avatares: se facilita a los alumnos tomar la clase, al poder participar en ella de manera 
concurrente; se facilita a los profesores impartir la clase y dar retroalimentación a sus estudiantes; y se 
brinda a los alumnos la posibilidad de trabajar en equipo.

•  Se elimina la necesidad de utilizar simultáneamente varias ventanas, aplicaciones o pantallas, al poder 
tener todo lo necesario para realizar las prácticas de neumática en un solo sitio, a través del LaVNeuM.
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•  En comparación con un simulador convencional (Figura 5), los componentes neumáticos virtuales, 
diseñados a imagen y semejanza del equipo neumático del LAI, logran brindar a los estudiantes una 
experiencia más cercana al uso del equipo real, lo cual también les permite identificarlos físicamente y 
aprender a conectarlos correctamente. La apariencia visual del LaVNeuM fue calificada como buena o 
muy buena por más del 90% de los encuestados.

•  El uso de texturas transparentes fue sumamente agradecido por docentes y estudiantes, debido a que 
les facilita, respectivamente, explicar y comprender el funcionamiento de cada componente.

•  Con el cambio de plataforma a VRChat® se simplificó considerablemente el manejo del programa 
para los usuarios de computadoras, principalmente en cuanto a la interacción con los componentes 
virtuales. En SiNeRV algunas acciones requieren el uso del teclado solo o en combinación con el ratón. 
En LaVNeuM es posible realizar la mayoría de las acciones solo con el ratón y únicamente se requieren 
cuatro teclas (W, A, S, D), que sirven para desplazarse o caminar dentro del entorno virtual, al igual 
que en SiNeRV.

•  Es posible utilizar dispositivos Meta Quest 2® (Figura 1) para trabajar en el LaVNeuM de manera 
inmersiva (Figura 16). Al hacerlo de esta manera, el avatar del usuario replicará sus movimientos físicos 
dentro del espacio virtual. Para poder realizar algunas acciones, como interactuar con componentes 
virtuales, se utilizan botones de comando localizados en los controles manuales. Mientras tanto, 
gracias al visor, el usuario se siente como si se encontrara físicamente dentro del LaVNeuM, a la vez 
que verá todo su entorno desde del punto de vista de su avatar. En este caso, es importante despejar 
y delimitar el área física de trabajo, para evitar que, al desplazarse, el usuario pueda llegar a chocar o 
a tropezar con objetos del mundo real.

•  Finalmente, los mensajes contextuales emergentes, que ya habían sido solicitados por varios usuarios 
del SiNeRV, resultan inicialmente de gran ayuda para los usuarios del LaVNeuM.

Los equipos de cómputo del LAI cumplen con las especificaciones mínimas necesarias, por lo que el 
LaVNeuM puede servir no sólo para las clases en línea sino también, de manera complementaria, para 
las clases presenciales; escenario en donde también pueden aportarse numerosas ventajas que ya se 
han descrito anteriormente [4]. En este sentido, la utilidad del LaVNeuM para la impartición de clases 
en línea fue calificada como muy buena por el 100% de los encuestados, mientras que su uso en clases 
presenciales fue estimado bueno o muy bueno por más del 85% de los mismos, quienes, cabe recordar, 
únicamente han tomado clases en línea.

El desarrollo del LaVNeuM, como segunda etapa del proyecto NERV, se ha realizado a la par de la 
amplicación y mejoramiento del SiNeRV. Gracias a este trabajo en paralelo, a la vez que ha sido posible 
resolver problemas y retos propios del LaVNeuM, en su carácter de plataforma multiusuario, se ha seguido 
avanzando, dentro del SiNeRV, para virtualizar componentes neumáticos que, una vez depurados, pueden 
ser fácil y rápidamente incorporados al LaVNeuM.

Aunque ya se han logrado avances importantes en ambas etapas del proyecto, se considera que el 
LaVNeuM estará completo una vez que se hayan terminado de incorporar los componentes pendientes, 
desarrollados en el SiNeRV, con la posiblidad añadida de poder crear y distribuir a voluntad los elementos 
dentro de cada mesa de trabajo. Llegado ese momento, este espacio en el Metaverso coadyuvará para 
que tanto alumnos como profesores puedan superar algunas de las limitantes físicas que muchas veces 
se enfrentan en los laboratorios presenciales, tales como: falta de equipo, espacio limitado (aún más 
bajo medidas de distanciamiento social), horarios de acceso restringidos (ya sea porque otros grupos 
se encuentran trabajando o por los horarios laborales de la institución educativa o por las actividades 
personales propias de cada usuario).

La creación de una herramienta como el LaVNeuM de ninguna forma plantea suprimir el uso de simuladores 
tradicionales, ni mucho menos el armado de circuitos neumáticos en un laboratorio presencial. No 
obstante, se considera que el realismo logrado complementará favorablemente el proceso de formación 
de los estudiantes y, aún más, facilitará su primer acercamiento al manejo del equipo neumático real.

Aunque siempre es recomendable contar con la guía y asesoría de un profesor, al no existir ningún tipo 
de riesgos ni la posibilidad de sufrir accidentes debido a un uso incorrecto o inadecuado del equipo 
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neumático virtual, los estudiantes tendrán la posibilidad de poder trabajar y experimentar libremente, sin 
necesidad de supervisión.

Albergar el LaVNeuM en una plataforma pública hará accesible esta herramienta para otros usuarios 
externos, ya sea que estén interesados en el tema o que no tengan otra forma de acercarse al uso de 
equipo neumático. Esto permitirá apoyar la promoción y difusión de un área de aplicación de la ingeniería, 
tan importante a nivel industrial, como es el uso de la neumática y tal vez, en un futuro, también de la 
automatización industrial.

Además de las estaciones de trabajo neumáticas aquí descritas, el LAI cuenta con otros equipos que 
cubren temas que aún no están siendo considerados para su inclusión dentro de este laboratorio virtual. 
La perspectiva a futuro es ir ampliando el LaVNeuM, para incluir cada vez más del equipo disponible en el 
LAI, hasta llegar a crear un Laboratorio Virtual de Automatización Industrial.

4. Conclusiones
El Laboratorio Virtual de Neumática en el Metaverso (LaVNeuM) aprovecha las ventajas que ofrece el 
Metaverso en el campo de la educación para la enseñanza de la neumática en carreras de ingeniería. 
Creado sobre la plataforma VRChat®, el LaVNeuM está diseñado para ofrecer una alternativa viable al 
uso del laboratorio real, ya sea en línea o de forma presencial. Sus principales ventajas consisten en 
proporcionar una experiencia inmersiva visual y auditiva que permite a sus usuarios trabajar con réplicas 
3D del equipo disponible físicamente; componentes neumáticos virtuales con texturas transparentes que 
mejoran la comprensión de su funcionamento y la capacidad de llevar a cabo interacciones profesor-
alumno y alumno-alumno, gracias a la funcionalidad multiusuario. Estas características fueron muy 
valiosas durante la pandemia de COVID-19, ya que el LaVNeuM proporcionó a alumnos que no podían 
tener acceso al equipo físico la oportunidad de tener una experiencia muy cercana a la realidad.

En suma, el LaVNeuM permite impartir prácticas de laboratorio, de una manera segura, concurrente, 
clara e incluso lúdica. Así mismo, mejora el proceso enseñanza-aprendizaje al promover el interés de los 
estudiantes y favorecer así su aprovechamiento y desempeño.
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Resumen
El modelo educativo actual en la Educación Superior está regulado por la orden ministerial CIN/351/2009 
que establece la profesión de Ingeniería como una profesión regulada y por ello se determinan las 
condiciones a las que deben adecuarse los planes de estudio. Se han establecido unos requisitos que 
implican la formación en conocimientos y competencias. Algunas de esas competencias plantean como 
reto educativo el considerar el impacto social, la ética y el compromiso social en la formación y evaluación 
de los estudiantes. Se trata de la competencia transversal enunciada como “capacidad para actuar 
éticamente y con compromiso social”. Dicha competencia está relacionada con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Es la asignatura “Trabajo Fin de Grado” (TFG) y su particular metodología de trabajo, la que de forma 
más directa permite al estudiante desarrollar dichas competencias, favoreciendo la adquisición de una 
conciencia social y un compromiso con los ODS. 

En este trabajo se analizan diversas modalidades de TFG realizados con la metodología Aprendizaje 
Servicio (ApS) utilizando distintas estrategias, tanto de planteamiento inicial como de desarrollo. En 
alguno de los casos se llega a resultados finales tangibles y se analiza la necesidad o no de la obtención de 
un resultado concluyente. 

Finalmente se analiza la importancia de un proceso evaluativo a lo largo del desarrollo del Trabajo y a 
la conclusión del mismo. También se analiza el papel del profesor y la necesidad de mantener presente 
la intencionalidad social en el proceso del trabajo a lo largo de todas las etapas del mismo, así como la 
adquisición de las competencias sociales que son objeto del trabajo.

Palabras clave:  Aprendizaje-Servicio, Compromiso social, Trabajo fin de Grado, Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Abstract
The current educational model in Higher Education is regulated by the ministerial order CIN/351/2009 
that establishes the profession of Industrial Technical Engineer as a regulated profession and therefore 
the conditions to which the study plans must be adapted are established. Some requirements have 
been established that involves training in knowledge and skills. Some of these competencies suppose an 
educational challenge to consider the social impact, ethics, and social commitment in the training and 
evaluation of students. It is the transversal competence enunciated as the "ability to act ethically and with 
social commitment." This competence is related to the Sustainable Development Goals (SDGs).

It is the subject "Final Degree Project" (TFG), and its particular work methodology, which more directly 
allows the student to develop these skills, favoring the acquisition of social awareness and a commitment 
to the SDGs.

In this work, various modalities of TFG carried out with the Service-Learning methodology are analyzed 
using different strategies, both initial approach, and development. In some cases, tangible final results are 
reached and the need or not to obtain a conclusive result is analyzed.

Finally, the importance of an evaluative process throughout the development of the Work and at its 
conclusion is analyzed. The role of the teacher and the need to keep social intentionality present in the 
work process throughout all its stages are also analyzed, as well as the acquisition of social skills that are 
the object of the work.
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Keywords:  Service-Learning, Social Commitment, Bachelor's Thesis, Sustainable Development Goals.

1. Introducción
En Grados eminentemente técnicos no es fácil incluir y evaluar la adquisición de competencias éticas y 
sociales. No obstante, es en los últimos cursos, principalmente, cuando los alumnos realizan sus Prácticas 
Externas o asignaturas como Oficina Técnica o el Trabajo Fin de Grado, donde resulta más sencillo 
encontrar conexiones para favorecer la adquisición de esas competencias como parte de la formación. 

El hecho de incorporar las competencias relacionadas con la ética y el compromiso social es un reto 
educativo que permite una formación más completa. Una de las metodologías activas que facilitan 
adquirir algunas competencias relacionadas con la ética y el carácter social es la metodología Aprendizaje-
Servicio (ApS) [1] [2].

El desarrollo de la profesión de ingeniero es un servicio a la sociedad, resolviendo problemas y mejorando 
la vida de los usuarios, pero incorporando experiencias reales se puede alcanzar un nivel superior de 
compromiso en los graduados que repercuta en su beneficio personal y en el de la sociedad. Diversos 
estudios recomiendan la cooperación con entidades en las cuales se hayan planteado problemas que 
requieren de una sensibilidad especial relacionada con entornos vulnerables susceptibles de ayuda, de 
forma que se establezca una relación que permita una colaboración entre distintos agentes comunitarios 
de forma continua [3].

No siempre es fácil encontrar la conexión entre un TFG realizado por un estudiante y una acción social 
pero el hecho de incluir una intencionalidad social al trabajo supone una aportación extra a la formación 
integral del estudiante. 

2. Metodología
La asignatura Trabajo fin de Grado en el Grado de Ingeniería Mecánica en la Universidad de La Laguna 
se cursa en el último año, 4º curso, y es una asignatura anual de 12 créditos, por ello desde el primer 
cuatrimestre los estudiantes tendrán asignado su tema de trabajo.

De forma general los temas de trabajo en los TFG se centran en problemas reales planteados para 
situaciones ficticias, en pocas ocasiones se plantean problemas reales, pero en situaciones igualmente 
reales. Es decir, problemas o situaciones que hay que mejorar en el contexto real de la sociedad.  Esa es 
probablemente la principal característica que enmarca un TFG ApS. Se plantea un problema real que se 
estudia con el objetivo de solucionarlo o mejorarlo, permitiendo una integración e implicación importante 
en el proyecto, introduciendo en el planteamiento inicial una intencionalidad “social y solidaria”.

Estas dos características, son las que, según algunos autores, definen el proyecto como un proyecto de 
Aprendizaje solidario, por trabajar sobre necesidades reales implicando al alumno en todas las fases del 
proyecto [1] [4].

La metodología propia de un TFG se debe ver reflejada en las tres etapas que definen un TFG tradicional, 
que son:

a)  Planteamiento: la definición del trabajo se caracteriza por una intencionalidad social que se debe de 
añadir a los objetivos propios de un TFG. Esta etapa está fijada por el docente y por las entidades 
colaboradoras. 

b)  Desarrollo: periodo más largo que corresponde al proceso de elaboración en sí mismo y por lo tanto 
periodo crítico para conservar el carácter servicio del Trabajo. En esta etapa podemos distinguir varias 
modalidades en función de la interacción del estudiante con el receptor del proyecto.

c)  Evaluación: probablemente el periodo más corto del trabajo total pero no menos importante por ser 
la última oportunidad de que el estudiante incorpore el objetivo de conciencia social y servicio que se 
busca en todo el proceso.

2.1. Modalidades
En estudios sobre el ApS se han diferenciado diversos ámbitos en los que se puede desarrollar el trabajo 
servicio [5] y que pueden ayudar al profesor a identificar posibles temáticas de TFG que sigan esta 
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modalidad. Los ámbitos diferenciados son: servicio directo, indirecto, recomendación e investigación. El 
servicio directo sería el que se implica directamente en el entorno donde está el problema a resolver, en 
el indirecto se trabaja con el problema, pero no en el ambiente del mismo, y el último caso se trata de 
estudiar desde una posición externa posibles soluciones a una situación conocida problemática.

En el ámbito del servicio directo el estudiante se va a encontrar inmerso en el mismo entorno que 
el problema que quiere solucionar y su perspectiva será más adecuada favoreciendo una mayor 
sensibilización. No siempre es posible este tipo de TFG y también la respuesta del estudiante es diferente 
según el problema con el que se enfrenten. Es decir, un TFG que inicialmente está planteado como directo 
el estudiante puede realizarlo sin una interacción directa con el destinatario en función de su ritmo de 
trabajo y otros condicionamientos personales normalmente relacionados con la organización académica.

Los TFG que se enfrentan a problemas indirectos, plantean una solución, pero no se tiene presente en 
el día a día la aplicación de este, es un trabajo más académico y tanto en este caso como en el de las 
recomendaciones el profesor tendrá que ayudar a mantener esa actitud de servicio que diferencia estos 
proyectos y que se dará de forma automática en el TFG con metodología directa.

Para ilustrar las diferentes opciones se muestra en la Tabla 1 algunos de los TFG de ApS que se han 
realizado con las distintas tipologías. En la Figura 1 se muestran algunos de los resultados de los primeros

Tabla 1. Ejemplos de Trabajos Fin de Grado con distintas modalidades atendiendo al ámbito de actuación.

TFGs ya presentados y en la Figura 2 se ilustran los entornos de trabajo de los últimos dos ejemplos de la 
Tabla 1.

El primer ejemplo de la Tabla 1 denominado “Mecanismos motrices” se ha realizado con metodología 
directa. Se planteó un análisis de la sala destinada a ejercicio físico en un centro de mayores de Cáritas 
y su posible adecuación y mejora. A raíz del estudio se planteó el diseño de unos mecanismos simples 
acordes a las necesidades que se habían detectado. Fue necesaria la interacción con las personas del 
centro para conocer sus necesidades y buscar soluciones a las mismas. En este caso tanto el ámbito como 
el planteamiento inicial colaboraban para que el carácter social y de servicio estuviese siempre presente 
[6], es decir la intencionalidad de adquirir competencias sociales se veía reforzada por el entorno. 

El segundo ejemplo mostrado está enmarcado en el “Programa de Atención a Estudiantes con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo” (PAED) del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad 
de la Universidad de La Laguna. Desde el servicio PAED me informaron que una estudiante con dificultades 
motoras en las manos cursaba una asignatura en la que necesitaba demostrar que se podía comunicar 
con el lenguaje de signos. No hubo interacción con el paciente. Con el estudio de los antecedentes en 
el mercado la estudiante consideró que en el periodo en el que se realiza un TFG su diseño no podría 
competir con los del mercado, pero siempre mantuvo presente el objetivo inicial y el carácter práctico del 
producto [7].

Un ejemplo de un TFG de recomendación surgió por parte de un estudiante interesado en la prevención 
de riesgos laborales. Se centró en el análisis de situaciones en las que se realizan trabajos con los brazos 
por encima de la cabeza. Este trabajo fue cotutorizado por una profesora especialista en riesgos laborales. 
Finalizó el TFG con unas recomendaciones para el uso de arneses [8]. 

Los dos últimos ejemplos de TFG que se muestran en la Tabla 1 se plantearon temáticas en cooperación 
con dos entidades distintas: una ONG que coopera en Senegal (Asociación Mamanafrica Humanitaria) y 
una cooperativa platanera (Coplaca S. C.). Los dos planteamientos surgieron ante dos oportunidades de 
actuación muy claras y en ambos casos con un marcado carácter social.

La cooperación con la ONG se planteaba como estudio de propuestas con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de una población en una aldea en Senegal que debían de utilizar principalmente energías 
renovables. 
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En agosto de 2021 el Vicerrectorado de Proyección, Internacionalización y Cooperación de la Universidad 
de La Laguna presentó una convocatoria de ayudas para proyectos de investigación, educativos o de 
transferencia de conocimiento, en el ámbito de la cooperación interuniversitaria con incidencia en países 
receptores de Ayuda al Desarrollo.  Se presentó a esta convocatoria un proyecto dentro del cual se incluía 
la realización del TFG de cooperación. El proyecto presentado fue seleccionado para una de las ayudas, 
hecho este que ha permitido que con la cofinanciación de la ONG, se pudiese llevar a cabo una instalación 
fotovoltaica en la Escuela de la aldea Sare Bala en Senegal. No es frecuente que sea posible llevar a cabo 
el estudio del TFG pero esto en principio debería favorecer la inmersión del estudiante en el problema y 
facilitar su aprendizaje en competencias éticas y sociales.

El último ejemplo mostrado en la Tabla 1, en el citado TFG se planteaba el estudio de soluciones para 
disminuir el daño producido por la ceniza volcánica debido a la erupción de un volcán en el paraje de 
Cabeza de Vaca en la isla de La Palma, en septiembre de 2021. Para la realización de este trabajo se ha 
contado con la colaboración de personal de la cooperativa Coplaca S.C. que ofrecieron su colaboración en 
todo momento.

No obstante, a pesar de que en los dos últimos ejemplos mostrados se contaba con colaboraciones muy 
importantes por parte de las entidades mencionadas que permitían una interacción muy cercana con los 
colaboradores, los estudiantes optaron por actuaciones indirectas, trabajando de forma independiente y 
sin una cooperación estrecha. Es importante recordar que se trata de trabajos académicos y a menos que 
el profesor imponga como requisito una determinada actuación es el estudiante el que definirá el avance 
del proyecto.

  

  Figura 1. Ejemplos de TFG ya realizados: a) arnés de protección, b) diseño de mano mecánica, c) 
prototipo de mecanismo.

  

  Figura 2. Ejemplos de TFG ApS en curso. a) Escuela senegalesa, b) Piña de plátano con ceniza 
volcánica.

2.2. Evaluación
Otra de las competencias que es importante afianzar es la competencia en la “capacidad de evaluar”, esta 
competencia es posible incorporarla en diversas acciones a lo largo del curso, pero es un pilar importante 
en los TFG Aps. El estudiante a lo largo del proceso de desarrollo del TFG reflexionará sobre las diversas 
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implicaciones de su trabajo. Es posible que el TFG planteado por el docente dentro del marco ApsS el 
estudiante lo trabaje como un TFG meramente técnico, por ello es importante incorporar una evaluación 
especialmente encaminada al análisis de las implicaciones sociales del proyecto. Esa evaluación puede ser 
cuantitativa, indicando en qué medida se ha mejorado la situación inicial objeto del trabajo y cómo esto 
repercute en el entorno de las personas o del grupo al que se quiere favorecer con la aportación realizada 
con el trabajo.

En la presentación y defensa del TFG es importante la reflexión del carácter social de dicho trabajo. No se 
puede olvidar que la asignatura TFG es una más que debe aprobar el alumno para su graduación y aunque 
la mayoría de los estudiantes se implican en el trabajo no siempre será de la misma forma y no siempre 
será un aprendizaje que transforme y actúe sobre su futuro [9].

El hecho de hacer una reflexión y presentarla a un tribunal permitirá aproximarse un poco más al objetivo 
de una formación en el servicio. Es un hecho verificado que los estudiantes, en su reflexión final, una vez 
concluido el trabajo, son capaces de valorar de forma diferente el trabajo que han realizado. Con estas 
reflexiones finales se da una oportunidad más al estudiante de asumir como parte de su forma de trabajo 
la orientación social del mismo y de disfrutar de la satisfacción de hacer una contribución a la sociedad 
que se verá beneficiada con su aportación.

3. Conclusiones
Los TFG orientados con la metodología ApS son una buena herramienta para adquirir competencias de 
carácter social y ético, pero es necesario mantener la perspectiva social en todo el proceso.

El planteamiento inicial bien definido permitirá orientar el trabajo hacia el servicio, aunque no se ha 
podido verificar que la inmersión del estudiante en el ámbito real haya favorecido de forma especial la 
adquisición de las competencias éticas y sociales. Hay muchos factores externos que influyen sobre el 
estudiante y su aprendizaje.

Durante el desarrollo del trabajo es importante la labor del tutor con sus recomendaciones para mantener 
la intencionalidad de servicio presente en dicho periodo. Inmerso en el trabajo técnico el estudiante 
fácilmente perderá la perspectiva de servicio que se ha querido añadir como un valor adicional al proyecto.

En la etapa final de evaluación es importante considerar unas reflexiones finales para acercarse más al 
objetivo de que el estudiante pueda incorporar el carácter de servicio en su futuro profesional y sobre 
todo personal.
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Resumen
El presente artículo expone una experiencia docente para la mejora en la docencia del análisis cinemático 
y dinámico de levas mediante el desarrollo de un proyecto colaborativo entre los estudiantes de la 
asignatura, basado en la realización de una aplicación en Excel por su sencillez de manejo y capacidad de 
cálculo matricial. Se aborda el estudio de los diversos tipos de levas, programas de movimiento y se analiza 
la respuesta cinemática y dinámica del sistema. Igualmente se aborda el dimensionamiento atendiendo a 
restricciones geométricas como el ángulo de presión y radio de curvatura.

Todo el conjunto de tareas es realizado por los estudiantes de la Escuela de Ingenieros Industriales de 
la UNED. Esta experiencia se engloba en un conjunto de proyectos similares aplicados a la docencia de 
la teoría de elementos de máquinas para la mejora en el rendimiento académico de los estudiantes 
implicados en estas actividades.

Palabras clave:  Proyectos docentes colaborativos, síntesis y análisis de mecanismos, hojas de calculo.

Abstract
This paper presents a learning experience for the teaching improvement of kinematic and dynamic cam 
analysis through the development of a collaborative project among the students of the subject, based 
on the realization of an application in Excel making use of its simplicity of use and capacity of matrix 
calculation. The study of the various types of cams, motion programs and kinematic response curves are 
analyzed for a wide class of families of predefined curves. Likewise, the sizing is addressed according to 
geometric restrictions such as the pressure angle and radius of curvature. All described tasks are carried 
out by students at the UNED School of Industrial Engineering. This experience is included in a set of similar 
projects applied to the teaching of the theory of machine elements to improve the academic performance 
of the students involved in these activities.

Keywords:  Collaborative teaching projects, synthesis and analysis of mechanisms, spreadsheets

1. Introducción
La educación a distancia en estudios superiores supone un reto que requiere el empleo de técnicas y 
capacidades adicionales a las necesarias para abordar similares estudios en modo presencial. El empleo 
de nuevas tecnologías de comunicación, de medios informáticos adaptados y la aplicación de métodos 
docentes más atractivos y eficaces, especialmente en la enseñanza de estudios tecnológicos, suponen una 
necesaria ayuda para la consecución de los objetivos docentes [1].

En el campo de la Ingeniería Mecánica existen numerosos programas y plataformas informáticas para el 
diseño y cálculo mecánico (Solid Works, Solid Edge, Autodesk Inventor, Working Model, Catia, Siemens 
NX, Ansys, Pro Engineer, MSC Adams, etc.), algunos enfocados en un elemento mecánico concreto (en el 
caso de levas Analytix Cams [2], Optimus Motus [3], MechDesigner [4], etc.), o desarrollados y publicados 
por Departamentos de Ingeniería Mecánica. Para su correcto uso se deben dominar todos los conceptos 
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teóricos relacionados, por lo que se hace imprescindible su puesta en práctica de manera gradual, primero 
con la realización de ejercicios elementales realizados a mano y progresivamente empleando herramientas 
informáticas a las que ir cediendo el control y responsabilidad de los cálculos.

En este contexto, el presente artículo expone una experiencia docente mediante el desarrollo de un 
proyecto colaborativo entre los estudiantes, para la mejora en la docencia del análisis cinemático y 
dinámico de levas, basado en el desarrollo de una aplicación informática en Excel. Dicha aplicación debe 
permitir, a partir los parámetros básicos definidos por el usuario, obtener los valores de mayor relevancia 
en este tipo de sistemas, generando resultados gráficos y numéricos.

Los objetivos principales del proyecto se pueden resumir en:

-  El desarrollo de una aplicación completa para la obtención de resultados, permitiendo obtener una 
variedad satisfactoria de resultados y cubrir una variedad suficiente de casuística o alternativas de 
análisis.

- De uso sencillo, intuitivo, flexible y versátil.

- Fácilmente modificable y ampliable a otras necesidades o requerimientos de cálculo.

-  Fácilmente adaptable a otras hojas de cálculo de otros elementos de máquinas o de cálculo de ejes 
del proyecto.

-  Claro enfoque didáctico: apoyo a los estudiantes en la resolución de problemas y a docentes en la 
propuesta y resolución de ejercicios.

-  Seguir el esquema de cálculo y nomenclatura de la bibliografía básica de las asignaturas relacionadas 
(Diseño de máquinas, síntesis y análisis de mecanismos, Robert L. Norton [5]).

-  Debe tratarse de una aplicación abierta y accesible por cualquier usuario, de dominio público, sin 
restricciones de acceso o requerimiento de programación.

Atendiendo al desglose de objetivos y requerimientos, se optó para el desarrollo de la aplicación un 
software basado en hojas de cálculo, concretamente Microsoft Excel [6, 7] por su extendido y fácil acceso, 
así como por su facilidad de uso, de adaptación y su capacidad de cálculo matricial.

2. Base teórica sobre cálculo de levas

2.1. Introducción, principio de funcionamiento y aplicaciones.
En esencia, un sistema leva-seguidor es un mecanismo articulado de cuatro barras, aunque con eslabones 
de longitud variable. Esta fundamental variación, consigue que las levas sean especialmente útiles 
para generar funciones de salida específicas de forma flexible, pudiendo generar una gran variedad de 
movimientos de salida [5].

Las levas son elementos mecánicos que permiten convertir el movimiento rotatorio en un movimiento 
oscilatorio (en su configuración más habitual), al hacer que el elemento de salida, o seguidor, ruede 
o deslice sobre el perfil irregular del elemento de entrada, o leva. Para favorecer que se mantenga el 
contacto entre leva y seguidor en todo momento, se emplean muelles o gomas de recuperación. En la 
mayoría de las aplicaciones las levas son componentes planos de metal, conectados a un eje de rotación 
al que se puede fijar más de una leva si se desea sincronizar el movimiento entre distintos seguidores de 
manera simultánea.

Desde el punto de vista más genérico, una leva se puede utilizar para la transmisión de información, 
en la que se transmiten señales, o bien la transmisión de potencia, en la que se transmite una fuerza 
o un par. Su uso como transmisor de información en instrumentos de medición ha quedado obsoleto 
por el desarrollo de los microprocesadores y aplicación de la electrónica, siendo así la mayoría de las 
aplicaciones modernas para la transmisión de potencia.

2.2. Clasificación de sistemas de levas y terminología.
Aunque existen diferentes definiciones del término mecanismo, el aspecto en común que se asocia al 
concepto de mecanismo es el de un grupo de componentes distintos realizando un movimiento conjunto 
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en global. En este caso, los componentes del sistema son la leva, que realiza un movimiento uniforme, y el 
seguidor, que realiza un movimiento periódico.

Según sean los movimientos de estos componentes y según sus características geométricas se clasifican 
los tipos de sistemas leva-seguidor:

- Según la configuración espacial (plana, esférica, espacial).

- Según el movimiento de salida del seguidor (rotatorio o trasladante).

- Según la geometría del seguidor (puntual, de rodillo, de cara plana).

- Según el tipo de cierre de la junta (de fuerza, de forma).

- Según las restricciones y el programa de movimiento (posición crítica extrema, trayectoria crítica).

Para más información sobre todos estos tipos se remite al lector a la bibliografía habitual en diseño de 
levas [8].

2.3. Ley fundamental de diseño y diagramas cinemáticos
Una vez establecidas las bases del funcionamiento de los mecanismos de levas, la siguiente cuestión de 
diseño que se afronta es la de definir la función matemática con la que el seguidor se desplaza en función 
de la rotación de la leva, siguiendo la Ley fundamental del diseño de levas, que expone que las

 

 Figura 1. Parámetros geométricos en configuración con seguidor de rodillo. [2].

funciones de velocidad y aceleración (primera y segunda derivada de la función de desplazamiento) de la 
leva deben ser continuas durante el periodo completo de rotación. Esto conlleva, matemáticamente, que 
la función de golpeteo o sobreaceleración (jerk) debe estar acotada durante el intervalo completo de 360°.

Al dividir las funciones del movimiento de la leva en los segmentos definidos por su programa, es decir, en 
funciones por partes, la anterior Ley es equivalente a igualar el valor de las funciones en las fronteras para 
desplazamiento, velocidad y aceleración, haciendo a las funciones por partes de desplazamiento tener 
continuidad de tercer grado, y haciendo finita a la función de golpeteo.

2.4. Funciones matemáticas de desplazamiento del seguidor
Se emplearán las funciones matemáticas habituales en el diseño de levas, de las que se recuerdan sus 
características y propiedades principales.

Movimiento�Armónico�Simple�(MAS):
-  Función SCCA (aceleración coseno-seno constante). Funciones infinitamente derivables en tramos no 

nulos.

- Aplicación en programas de doble detenimiento.

-  Aceleración no nula en los extremos; solo se cumple la Ley Fundamental para subida-bajada sin 
detenimiento (RF), ambos tramos con β=180°.

Desplazamiento�cicloidal�(aceleración�senoidal)
- Función SCCA.
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- Función de aceleración continua y de golpeteo finita.

- Aplicación en programas de doble detenimiento.

- Magnitudes relativamente elevadas de aceleración y velocidad pico.

- Discontinuidades en aceleración en caso de subida y bajada cicloidal consecutivas.

Aceleración�trapezoidal�modificada
- Función SCCA, resultado de combinar aceleración seno con aceleración constante.

- Aceleración pico baja; aceleración brusca; en relación a otras funciones.

Aceleración�senoidal�modificada
- Función SCCA, resultado de combinar dos funciones senoidales con diferentes frecuencias.

- Velocidad pico baja; aceleración en valores bajos; en relación a otras funciones.

Polinómico�3-4-5
- Caso particular de un polinomio de 5° grado con 6 condiciones de continuidad entre segmentos.

- Buen compromiso entre aceleración y velocidad pico.

Polinómico�4-5-6-7
-  Caso particular de un polinomio de 7° grado con 6 condiciones de continuidad además de golpeteo 

nulo en los extremos.

- Golpeteo más suave (control vibraciones); aceleración pico más alta.

Movimiento�Armónico�Doble
- Solo para programas RFD con subida y bajada de igual duración.

- Aceleración pico más elevada que para funciones cicloidales.

Polinómico�3-4-5-6.
-  Caso particular de un polinomio de 6° con 7 condiciones de contorno: continuidad de s, v y a más 

desplazamiento máximo simétrico en el tramo.

- Solo para subida y bajada de igual duración.

- Igual uniformidad que cicloidal y armónica doble, menor aceleración pico.

Movimiento�Trayectoria�Critica�(CPM).�Movimiento�de�velocidad�constante
- Especificación más común de un programa CPM: necesidad de movimiento con velocidad constante.

- Se debe resolver sistema de ecuaciones con condiciones de contorno correspondientes.

2.5. Dimensionamiento de la leva
A partir del tipo de leva y seguidor, se seleccionan las funciones a emplear en cada tramo, en una primera 
etapa se generan las funciones SVAJ del programa y a continuación se verifica si el diseño es adecuado.

Para poder dimensionar el perfil de la leva en base al tipo de seguidor y los diagramas SVAJ, es necesario 
proporcionar datos relativos al tamaño de leva deseado. Para ello, se definen una serie de parámetros 
geométricos comunes a cualquier sistema leva- seguidor:

-  Circunferencia base, (con radio base Rb): con centro en el centro de rotación de la leva, define el circulo 
de menor tamaño que puede trazarse tangente al perfil físico de la leva

-  Circunferencia principal, (con radio de circulo primario Rp): con centro en el centro de rotación de la leva, 
es el circulo más pequeño que puede ser trazado por el centro del seguidor, para sistemas con seguidor 
de rodillo, tangente a la curva primitiva
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    Figura 2. Proceso de diseño y verificación 
[9].

- Curva primitiva: para sistemas con seguidor de rodillo, es la curva generada por el centro del rodillo del 
seguidor (llamado punto trazador)

- Excentricidad: distancia perpendicular entre el eje de movimiento del seguidor y el centro de la leva. Un 
seguidor alineado es un caso especial en el que la excentricidad es nula.

A partir de estos elementos geométricos, se analizan dos factores clave en el diseño de levas: el ángulo de 
presión y el radio de curvatura.

El ángulo de presión es el ángulo entre el eje de transmisión, perpendicular a la superficie en el punto de 
contacto entre leva y seguidor, y la dirección del movimiento del seguidor.

Cuando este ángulo es nulo, toda la fuerza transmitida se convierte en movimiento del seguidor y no hay 
ningún deslizamiento. En una hipotética situación extrema en el que este ángulo fuese recto, no habría 
ningún movimiento transmitido al seguidor. En cuanto al radio de curvatura, es una propiedad matemática 
de cualquier función, que, aplicada al contorno de la leva es también un factor determinante en su diseño.

3. Análisis del perfil de leva y validación del diseño
Una vez obtenidos los diagramas SVAJ de un programa y dimensionada la leva, se analizan los aspectos a 
tener en cuenta a la hora de evaluar el diseño obtenido.

3.1. Proceso de diseño
El proceso de diseño y validación de la leva, en el que se basa la aplicación informática desarrollada, puede 
resumirse en el esquema indicado (Figura 2).

El orden lógico sería:

- Seleccionar el tipo de leva y seguidor.

- Generar los diagramas SVAJ.

- Dimensionar la leva y su perfil.

- Obtener el ángulo de presión y radio de curvatura.

- Realizar la validación del diseño.

Para el análisis dinámico es necesario considerar ciertos parámetros de comportamiento del modelo y 
en caso de no cumplir con los requerimientos de la aplicación, se procede de manera iterativa a redefinir 
alguna de las características del diseño inicial y a recalcular el comportamiento hasta que los resultados 
sean satisfactorios. Este proceso iterativo supone una gran ventaja que posibilita la realización de estas 
repeticiones de manera automatizada, generando cualquier resultado de manera casi inmediata ante la 
modificación de cualquier dato de entrada en el diseño inicial.
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3.2. Verificación del diseño
Una vez comprobada la Ley fundamental del diseño de levas con los diagramas SVAJ y dimensionada la 
leva, se comprueban los valores que toman el ángulo de presión y el radio de curvatura del perfil de la 
leva, que dependen del tipo de seguidor empleado.

3.2.1. Seguidores de rodillo.
Se comparan los valores previamente introducidos (o los recomendados por defecto por la bibliografía) 
para los valores máximo y mínimo del ángulo de presión, de forma que los esfuerzos de flexión sobre 
la guía del seguidor no causen vibraciones excesivas o atascamientos. Algunas opciones que pueden 
solucionar ángulos de presión excesivos son aumentar el tamaño de la leva (circunferencia primitiva) o 
aumentar la excentricidad para levas asimétricas.

El segundo aspecto que se debe comprobar es el valor que toma el radio de curvatura del perfil de la leva, 
para evitar:

- Radios de curvatura negativos (en tramos cóncavos del contorno de la leva).

- Radios de curvatura mayor o igual que radio del seguidor (en cúspides y rebajes).

3.2.2. Seguidores de cara plana
Una ventaja de usar un seguidor de cara plana es que el ángulo de presión es nulo durante la rotación de 
la leva, pero implica la aparición de un momento de volteo sobre la guía del seguidor que debe reducirse 
para evitar esfuerzos excesivos. Una manera de disminuir el momento de volteo consiste en reducir el 
tamaño de la leva, puesto que esto reduce la distancia efectiva desde el centro de rotación hasta el punto 
de contacto entre leva y seguidor.

En cuanto al valor del radio de curvatura, se distinguen dos situaciones conflictivas:

-  El seguidor no es capaz de adaptarse a zonas cóncavas donde el radio de curvatura es negativo, por lo 
que estos valores se deben evitar.

-  Se producen rebajes si el contorno de la leva presenta puntos dobles debido a radios de la circunferencia 
base excesivamente pequeños.

3.3. Análisis dinámico
Realizado el análisis cinemático del sistema leva- seguidor y realizada la verificación del perfil de leva, se 
realiza un análisis dinámico del sistema, problema de dinámica inversa o cinetostático, ya que conocida la 
masa y aceleración del sistema se pretende obtener las fuerzas que actúan. Este análisis se realiza en base 
a un modelo de parámetros concentrados:

- Masa efectiva del sistema, m (kg).

- Constante del resorte, k (N/m)

- Constante de amortiguamiento, c (N s/ m)

- Fuerza y deflexión por precarga, Fpl (N).

En base a estos parámetros del modelo concentrado, se calculan las fuerzas dinámicas, la relación de 
amortiguamiento, el amortiguamiento crítico y las frecuencias naturales amortiguada y no amortiguada 
del sistema.

Posteriormente se comprueba que la fuerza de contacto entre leva y seguidor, Fc , siempre es positiva 
(evitar salto del seguidor), y que el rango de operación de giro de la leva debe se encuentra suficientemente 
alejado de la frecuencia natural del sistema para evitar posibles efectos de resonancia. Finalmente, se 
obtiene de manera directa el par de torsión requerido en el árbol de levas para poder impulsar a la leva.

3.4. Esfuerzos de contacto
Obtenida la fuerza de contacto se analizan los esfuerzos de contacto que se generan en la superficie de 
contacto entre leva y seguidor para analizar la aparición de grietas, marcas o deterioro de las superficies 
de contacto. Para ello se aplica la teoría de contacto de Hertz entre cilindros paralelos y se obtienen las 
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gráficas de distribución espacial de las tensiones principales y de Von Mises en la zona próxima al contacto.

4. Diseño de la aplicación informática

4.1. Introducción y objetivos de la aplicación
El desarrollo de la aplicación se realiza considerando dos funcionalidades principales:

-  Con fines didácticos, para profesores o alumnos que trabajen con mecanismos de levas, para ayudar en 
la resolución de problemas, facilitar la realización de pruebas o comparativas entre diseños y servir en 
definitiva  de  una  herramienta  que  mejore la

  

 Figura 3. Modelo con parámetros concentrados para un sistema leva-seguidor [5].

 

  Figura 4. Concepto de la aplicación. Estrategia [9]

asimilación de los conceptos necesarios para estudiar estos mecanismos.

- Vista su funcionalidad y sencillez de manejo, como herramienta de trabajo para profesionales

Por ello se persigue que la aplicación sea:

-  Completa: debe proporcionar gran cantidad de resultados que permita una valoración completa del 
diseño.

- Versátil: debe permitir estudiar una variedad suficiente de alternativas de diseño

-  Intuitiva y sencilla: minimizando el tiempo necesario para familiarizarse con su uso por usuarios 
inexpertos

- Adaptable: modificable de manera sencilla y que permita cambios o ampliaciones.

- Accesible: pueda utilizarse por cualquier usuario mediante el uso de programas de fácil acceso.

Atendiendo a estos requerimientos se decide el empleo como aplicación informática el uso de hojas de 
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cálculo Microsoft Excel, sin la utilización de macros, por su accesibilidad, facilidad de uso y de adaptación.

El alcance de la aplicación se define para las siguientes variantes de diseño:

- Levas rotacionales planas

- Programa con cualquier secuencia hasta un máximo de 8 segmentos de subida, detenimiento o bajada

- Seguidor: de rodillo o de cara plana, con movimiento rotatorio u oscilante

- Tipo de cierre (para el análisis dinámico): de forma o de fuerza.

4.2. Estructura de la aplicación
La aplicación Excel se estructura utilizando una hoja de cálculo para cada uno de sus apartados y cuenta 
con un total de 14 secciones en las que se van introduciendo datos de diseño, se comprueba la validación 
de los requisitos de diseño y funcionamiento y se visualizan el conjunto de resultados graficados.

Se distinguen igualmente dos tipos de hojas, externas para los usuarios de la aplicación, e internas, para 
el desarrollador, en principio ocultas para evitar su edición o cambio involuntario. Durante la utilización de 
la aplicación, el usuario puede ver permanentemente todas las hojas no ocultas en la parte inferior de la 
interfaz, como se muestra en la siguiente imagen.

4.3. Manual de uso
Para facilitar el uso o resolver cualquier duda en el empleo de la aplicación, se desarrolla un manual de 
uso, que, de forma esquemática, contempla los apartados:

Portada
Presenta la aplicación y guia al usuario. El usuario encuentra en esta pantalla la explicación de la estructura 
de la aplicación, junto a una breve descripción de cada una de las secciones. Incorpora imágenes de 
referencia con los parámetros y definiciones empleadas, de forma que el usuario pueda realizar una 
consulta puntual de manera inmediata, según utiliza la aplicación.

Input
Es la interfaz principal donde el usuario debe interaccionar con la aplicación. En esta pantalla el usuario 
debe definir el sistema y el diseño que desea estudiar, introduciendo los datos necesarios para ello. La 
aplicación presenta los resultados de validación de

 

 Figura 5. Apartados de la aplicación informática en la parte inferior de la interfaz [9]

los datos de entrada y de análisis de la leva en esta misma interfaz.

4.3.1. Primera parte: análisis cinemático.
Para facilitar su uso se divide la pantalla en cinco zonas, la introducción de datos numéricos se realiza en 
celdas de color distinto y los no numéricos se seleccionan de menús desplagables:

Zona 1: con instrucciones básicas de uso.

Zona 2: donde especificar el programa y el diseño que se quiere estudiar.
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a. Tipo de programa: RF, RFD, RDFD, RDFD con velocidad constante o programa múltiple.

b. Numero de segmentos: de 2 hasta 8.

c. Geometría (de rodillo o de cara plana) y movimiento (traslacional u oscilante) del seguidor.

d. Parámetros de diseño: velocidad angular, radio base de la leva, excentricidad y radio del seguidor.

Zona 3: donde definir los desplazamientos y duraciones de cada uno de los segmentos. El número de 
celdas disponible para introducir segmentos se adapta al número de segmentos seleccionado. El tipo de 
función se elige entre las siguientes opciones:

a. Comparativa

b. Detenimiento

c. Movimiento armónico simple (MAS)

d. Cicloidal

e. Aceleración trapezoidal modificada

f. Aceleración senoidal modificada

g. Polinomio 3-4-5

h. Polinomio 4-5-6-7

i. Armónica doble

j. Polinómico 3-4-5-6

k. Subida a V cte

l. Velocidad constante (CPM)

m. Bajada de V cte

n. Retorno tras V cte

Zona 4: donde se validan los datos de entrada y se advierte si algún dato implica un error de diseño. 
Para ello se realiza una extensa lista de comprobaciones, que dan un aviso de error, sin mostrar ningún 
resultado, o de advertencia, con resultados. Las comprobaciones se realizan en orden lógico y progresivo 
del proceso de cálculo. Algunas tienen como objetivo comprobar que se han introducido todos los datos y 
sus valores mínimos necesarios para realizar el análisis, y otras que los datos introducidos sean plausibles.

Zona 5: una vez validados los datos de entrada, se muestra el resumen de los resultados más importantes. 
y se comprueban aspectos resultantes del análisis cinemático:

a. Continuidad de la curva de velocidad.

b. Continuidad de la curva de aceleración.

c. Ángulo de presión en valores recomendados.

d. Existencia de cúspides o rebajes en el perfil de leva

e. Existencia de zonas cóncavas en caso de seguidores de cara plana.

4.3.2. Segunda parte: análisis dinámico
La estructura y el formato se mantienen iguales a la parte de análisis cinemático

Zona 1: introducción de los parámetros del modelo concentrado para realizar el análisis dinámico, así 
como la deflexión por precarga.

Zona 2: introducción de propiedades de materiales y el ancho de la leva, necesarios adicionalmente para 
realizar los cálculos de los esfuerzos de contacto.
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  Figura 6. Análisis cinemático. Interfaz de usuario [9].

Zona 3: validación de los valores requeridos para proceder con los cálculos.

Zona 4: validados los datos de entrada y las comprobaciones relacionadas con los resultados dinámicos 
(posible salto del seguidor o efectos resonantes), se muestra un resumen de los resultados más 
importantes:

- Fuerza de contacto máxima

- Fuerza de contacto mínima

- Presión máxima de contacto.

- Tensión máxima de contacto y profundidad a la que ocurre de la superficie del perfil de la leva.

- Indicación sobre la frecuencia natural de resonancia.

Calc
Sección destinada para uso interno del desarrollador, oculta en el archivo de trabajo del usuario. Su 
funcionamiento se explica en el Manual técnico.

4.3.3. Hojas de resultados.
S-V-A-J
Esta hoja presenta gráficamente los diagramas SVAJ, indicando la localización y valor máximo y mínimo 
de cada variable.

Zoom_S-V-A-J
Muestra una ampliación de las gráficas SVAJ presentadas en la sección anterior para una mejor 
visualización, en especial para el caso comparativo, en el que se dibujan cinco funciones simultáneamente.

Phi_Rho
Muestra los valores del ángulo de presión y del radio de curvatura a lo largo de un periodo de rotación.

Perf_leva
Muestra el perfil de la leva, junto a las circunferencias base y primaria (para seguidores con rodillo).

POLAR_perf_phi
Muestra el perfil de leva en coordenadas polares junto al ángulo de presión.

POLAR_perf_rho
Muestra el perfil de leva en coordenadas polares junto al radio de curvatura.

Fuerzas
Muestra la fuerza de precarga del muelle para sistemas con cierre de fuerza, la variación de la fuerza 
dinámica a lo largo del ciclo y los valores de la presión máxima de contacto entre leva y seguidor.

Esfuerzos
Muestra los esfuerzos de contacto de Hertz frente a la profundidad desde la superficie de contacto, 
normalizada con el ancho de la zona de contacto.
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VM_rho
Muestran en una misma gráfica el radio de curvatura y la presión de contacto, con el objetivo de visualizar 
la dependencia entre ambas variables.

Par_torsion
Presenta la curva del par de torsión junto a la fuerza de contacto entre leva y seguidor.

Selec
Sección de uso interno para el desarrollador. Por tanto, está oculta en el archivo de trabajo del usuario. Su 
funcionamiento se explica en el Manual técnico.

4.4. Manual técnico
La aplicación incluye la redacción de un detallado manual técnico que explica el funcionamiento de la 
aplicación informática desde el punto de vista del desarrollador. Es decir, como se han implementado los 
diversos cálculos en Excel para obtener los resultados

 

  Figura 7. Resultados. Diagramas SVAJ. Diagramas SVAJ ampliados. [9].

 

 Figura 8. Resultados. Ángulo de presión y radio de curvatura. Perfil de la leva. [9].

que al final se presentan al usuario que quiere analizar un diseño. Este apartado es relevante en el caso 
de que se desee modificar, adaptar o completar la aplicación con algún cálculo o resultado adicional. 
Las explicaciones se centran en cómo la aplicación realiza los cálculos relacionados con el análisis de 
los sistemas de levas, no en el funcionamiento del programa Excel en sí. Siguiendo uno de los objetivos 
de la aplicación, solo se emplean las funciones disponibles en la línea de comandos, evitando el uso de 
cualquier tarea de programación o empleo de macros.

5. Algunos ejemplos de uso de la aplicación
En las figuras adjuntas se muestran algunos ejemplos de resultados de las funciones descritas.

6. Conclusiones
Se ha desarrollado, como parte de un proyecto colaborativo realizado por los estudiantes de la asignatura, 
una aplicación informática para el diseño y cálculo de levas, en base a unas premisas fundamentales: 
completa, versátil, intuitiva, sencilla, adaptable y accesible.
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El objetivo es la mejora en la tarea docente, tanto de los desarrolladores del proyecto, como de los 
estudiantes meramente usuarios de la aplicación. Asímismo supone una interesante herramienta de 
apoyo al docente para la propuesta y resolución de actividades y ejercicios. La aplicación también puede 
servir a profesionales o especialistas en diseño de levas, para la optimización de recursos, mejora en la 
rapidez y eficacia en el proceso de diseño o para la estandarización de análisis e informes.

El proyecto se diseña como abierto para la continua participación de nuevos estudiantes en la ampliación 
y mejora del mismo, en aspectos elementales como:

- Mejoras estéticas, para dotar a la aplicación de un formato más atractivo para el usuario

- Incorporar enlaces entre las distintas secciones de la aplicación para facilitar la navegación entre ellas

- Incorporar comentarios adicionales que mejoren la comprensión intuitiva de su funcionamiento

- Incorporar el empleo de otros sistemas de unidades.

- Añadir nuevas funciones matemáticas para definir el perfil de leva.

- Aumentar el número máximo de segmentos usados para especificar el programa

- Incluir cálculos relativos a seguidores oscilantes.

Figura 9. Resultados. Fuerza y presión de contacto. Esfuerzos de contacto adimensionales. [9].

Figura 10. Resultados. Presión de contacto y radio de curvatura. Fuerza de contacto y par de torsión. [9].

- Permitir la selección de materiales con la asignación automática de sus características mecánicas.

O bien, en temas avanzados del estudio de levas, como:

- Estudio dinámico de conjuntos mecánicos completos.

- Estudio dinámico de vibraciones.

- Estudio de modos de fallo: conexión con hojas de cálculo a fatiga superficial o cálculo de ejes

- Estudio de fenómenos de desgaste y su influencia en las tensiones de contacto.
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Resumen
Estudios recientes muestran como el uso de plataformas interactivas y simuladores favorecen el proceso 
de aprendizaje de los estudiantes de ingeniería. El presente trabajo se enmarca en la enseñanza de 
asignaturas del área de termofluidos y se focaliza en el desarrollo de un simulador que emula la operación 
de una caldera pirotubular de 4 pasos, que genera vapor. El simulador incluye modelos para el proceso 
de combustión, entregando la opción de seleccionar diferentes tipos de combustibles, los procesos de 
transferencia de calor en el tubo hogar, así como la transferencia de calor en los tres pasos restantes. De 
esta forma, se obtienen las temperaturas del circuito de humos, el rendimiento térmico de la caldera y 
emisiones gaseosas generadas, para diferentes condiciones de regulación del exceso de aire. Dentro de los 
aspectos más novedosos, el simulador incluye la parametrización de emisividad de la llama en función de 
las fracciones volumétricas de hollín de los distintos combustibles, a partir de relaciones de emisividad vs 
la relación C/H. Se validaron los valores de emisividad a partir de resultados experimentales obtenidos de 
los trabajos anteriores, con la caldera operando con diésel. Las correlaciones de diferentes propiedades 
termofísicas y correlaciones semiempíricas se obtuvieron mediante la simulación en la plataforma EES, 
para luego implementarlas en los modelos del simulador.

Palabras clave:  Simulador; combustible; caldera; transferencia de calor; emisividad de llama.

Abstract
Recent studies show how the use of interactive platforms and simulators favors the learning process of 
engineering students. The present work is part of the teaching of subjects in the area of thermofluids 
and focuses on the development of a simulator that emulates the operation of a 4-pass fire-tube boiler, 
which generates steam. The simulator includes models for the combustion process, providing the option 
of selecting different types of fuels, heat transfer processes in the hearth tube, as well as heat transfer in 
the remaining three steps. In this way, the temperatures of the flue gas circuit, the thermal performance 
of the boiler, and the gaseous emissions generated are obtained, for different conditions of regulation 
of excess air. Among the most innovative aspects, the simulator includes the parameterization of the 
emissivity of the flame based on the volumetric fractions of soot of the different fuels, based on emissivity 
ratios vs. the C/H ratio. The emissivity values were validated from the experimental results obtained from 
the previous works, with the boiler operating with diesel. The correlations of different thermophysical 
properties and semi-empirical correlations were obtained through simulation on the EES platform and 
then implemented in the simulator models.

Keywords:  Simulator; fuels; boiler; heat transfer; flame emissivity.

1. Introducción
Dentro de los resultados de aprendizaje para la formación de ingenieros en el área energética, se 
considera el dominio en las condiciones de diseño y operación de equipos térmicos, tales como las 
calderas. Estos equipos pueden operar con diferentes combustibles; no obstante, en las experiencias 
realizadas por los estudiantes a escala de laboratorio, no resulta evidente el efecto que tiene esta variable 
en aspectos relativos al diseño, transferencia de calor, seguridad y eficiencia térmica de dichos equipos. 
Particularmente, en la Universidad de Concepción, el Laboratorio de Termofluidos Ventura Cerón cuenta 
con una planta de vapor para generación eléctrica, que incorpora dentro de sus componentes una caldera 
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pirotubular de 200 kW de potencia térmica nominal, la cual opera actualmente con gas natural (ver figura 
1), mientras que hace 20 años operaba con diésel. Esta planta contribuye a la formación de estudiantes 
de la carrera de Ingeniería Civil Mecánica y de otras especialidades, a través de experiencias realizadas en 
las asignaturas de Termodinámica, Termodinámica Aplicada, Fundamentos de Combustión y Centrales de 
Energía.  

Dentro de los problemas encontrados en la aplicación práctica de experiencias de laboratorio, se tiene 
un número creciente de estudiantes en las asignaturas y, con la aparición de la pandemia del COVID, 
la restricción de los aforos para que los estudiantes pudiesen interactuar en actividades en torno a los 
equipos de laboratorio. En este contexto, diversos estudios muestran como las plataformas interactivas 
favorecen el aprendizaje de los estudiantes [1,2] y, particularmente, surge el interés por el desarrollo de 
un simulador que emule la caldera pirotubular de cuatro pasos del Laboratorio de Termofluidos, para ser 
utilizado como herramienta de aprendizaje en las asignaturas del área. El simulador propuesto considera 
aspectos de transferencia de calor en el hogar y en los 3 pasos siguientes que realizan los humos. Es de 
particular interés el estudio de la radiación de la llama en el hogar y el efecto de los diferentes tipos de 
combustible, para lo cual se analiza la variación de la emisividad en función de la relación C/H en bases 
a relación propuesta por Joseph Stephanek [3] y se propone un método para el cálculo de las fracciones 
volumétricas de hollín. Finalmente, se realiza una comparación con resultados de trabajos previos, 
realizados por Rojas [4] y Jiménez [5], para la caldera operando con diésel.

2. Desarrollo del modelo

2.1 Descripción del modelo general

2.1.1 Características de la caldera a vapor
La caldera mostrada en la Figura 1, de marca Loos Gunzenbausen, posee una superficie de calefacción de 
6.5 m^2y una capacidad para generar 250 kg/h de vapor a una presión máxima de trabajo de 113.7 psi. 
Actualmente, se encuentra equipada con un quemador a gas marca SAAKE. La caldera cuenta con sistemas 
de control ON/OFF para regular la presión de vapor y el nivel de agua en su interior, actuando sobre la 
alimentación de combustible en el quemador y de agua en la bomba, respectivamente. Previo a su ingreso 
a la caldera, el agua es tratada en un sistema de ablandamiento y precalentada a 80 °C en el desaireador 
de la Planta. Las principales dimensiones de la caldera se muestran en la Tabla 1

2.1.2 Parámetros del modelo
La Figura 2 resume los principales parámetros utilizados en el modelo, incluyendo las entradas de 
combustible y aire en el quemador, el ingreso de agua precalentada a través de la bomba de alimentación, 
la salida de humos hacia la chimenea y la salida de vapor hacia el sobrecalentador y al desaireador de la 
Planta.

    Figura 1. Caldera a gas en Laboratorio de 
Termofluidos.
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 Tabla 1. Geometría de la caldera.

El quemador enlaza directamente con la cámara de combustión (tubo hogar) y éste a su vez con el segundo 
paso del intercambiador convectivo de la caldera. Los parámetros de entrada del combustible son: tipo 
(el usuario puede seleccionar entre 5 combustibles o ingresar las propiedades de otro combustible),  
composición elemental, poder calorífico superior e inferior (PCS y PCI), temperaturas de entrada y de 
referencia (Tc y Tr). Por el lado del aire, se consideran las temperaturas de bulbo húmedo (Tbh) y seco 
(Tbs), humedad relativa (HR) y exceso de aire (e). Para modelar la condición de operación de  la caldera, 
se considera el porcentaje de carga (%Q) y la presión absoluta de vapor (ΔPv). Dentro de los parámetros 
de salida se incluyen los flujos de calor suministrado por el combutible (Q ̇comb), aportado por el aire (Q 
̇a), transferido por radiación (Q ̇rad) y por convección (Q ̇conv), así como el flujo de calor transferido al vapor 
( ). Además, se obtienen las temperaturas de los gases en cada paso de la caldera (Tgsc), la temperatura 
superficial de los tubos (Ts), temperatura al interior del hogar (Tgcc), así como también la fracción 
volumétrica de hollín (fv), emisividad de los gases (εg), emisividad de la llama (εll), propiedades de los gases 
y composición de los gases producto de la combustión.

 

 Figura 2. Parámetros del modelo.

2.2. Balance de materia y energía 
Se aplican los balances de materia y energía en cada paso de la caldera, considerando además las 
ecuaciones de transferencia de calor para el cálculo de convección y radiación (luminosa y de gases). 

2.2.1. Determinación de rendimiento de la caldera
El rendimiento de la caldera se calcula aplicando el método indirecto abreviado de la norma ASME PTC 
4.1[6]. Este cuantifica las pérdidas de energía de la caldera, mediante la siguiente expresión:

       (1)

Las pérdidas consideradas en este modelo son 7 de las 14 descritas en la norma, las cuales son:

1. Pérdida por gases secos a la salida de la chimenea LGS

2. Pérdida por agua formada en la combustión del hidrógeno LH2

3. Pérdida por humedad del combustible LHC

4. Pérdida por carbono no quemado en las cenizas LCEN

5. Pérdida por formación de monóxido de carbono LCO

6. Pérdida por humedad del aire de combustión LHa

7. Pérdida por radiación y convección de las superficies de la caldera al exterior LRC
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Para propósitos educativos, se calcula además el rendimiento indirecto, basado en el PCI, en función de las 
pérdidas de calor sensible de los gases a la salida de la chimenea y las ganancias en caso que el aire ingrese 
precalentado con respecto a la temperaturas de referencia. También se incluye el cálculo de temperatura 
adiabática (Tad) a partir de la ecuación 3.

    (2)

      (3)

2.2.2. Modelo de transferencia de calor en el hogar
En la Figura 3 se muestran las variables consideradas en el balance de energía en el hogar de la caldera, 
partiendo por la energía química (Qc) del combustible aportada por su PCI, el calor transferido por 
radiación y convección. La radiación incluye la parte emitida por los gases (H2O y CO2) y la componente 
luminosa de la llama, la cual depende de la geometría del hogar y de la fracción volumétrica de hollín. 
Las ecuaciones 4 y 5 representan el balance de energía y materia, respectivamente, mientras el balance 
químico se representa en la ecuación 6.

   Figura 3. Balance de energía en el hogar.

     (4)

       (5)

     (6)

Por otra parte, se considera el cálculo de las propiedades del aire y de los combustibles.

El flujo de calor convectivo se determina según la ecuación 7, en función de la superficie (Sp), la diferencia 
de temperaturas entre los gases y la superficie y el coeficiente convectivo (hconv). Este último se desprende 
del número de Nusselt (Nu), aplicando la correlación de Gnielinski [7] en la ecuación 8. 

     (7)

     (8)

El flujo de calor por radiación se obtiene en la ecuación 9, aplicando el método de Lobo-Evans y la 
parametrización de la emisividad de la llama en función de las fracciones volumétricas de hollín.

     (9)

Donde F depende de la emisividad de la superficie y de la emisividad global como se representa en la 
ecuación 10. Para la emisividad de superficie se consideró un valor de 0.8, mientras que la emisividad 
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global se obtiene según la ecuación 11, la cual depende de parámetros geométricos y de emisividad de 
llama (ecuación 12). Esta última depende de las temperaturas de los gases y de la superficie, así como 
de las emisividades y absortividades de la mezcla de los gases con el hollín. La emisividad y absortividad 
de hollín (ecuaciones 15 y 16, respectivamente) dependen principalmente de la fracción volumétrica de 
hollín (fv).

       (10)

     (11)

      (12)

       (13)

       (14)

     (15)

     (16)

Para determinar la emisividad de los gases, se utiliza la siguiente función propuesta por Smith [8].

     (17)

Donde ai denota los factores de ponderación de emisividad para el gas gris según la temperatura del gas 
(T) y se obtienen mediante la ecuación 18 y los valores de la Tabla 2. Los exponentes de la exponencial 
dependen del coeficiente de absorción (ki) y producto entre la longitud característica y la presión parcial 
de los gases que participan en la radiación (p*L).

       (18)

  Tabla 2. Coeficientes para el cálculo de emisividad de gases. 
Fuente: elaboración propia.

La longitud característica se calcula como:

      (19)

P es la suma de las presiones parciales de los gases absorbentes

       (20)
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La presión parcial de cada gas es proporcional a la concentración molar del gas, según las ecuaciones 21 y 
22 para el CO2 y H2O respectivamente.

       (21)

      (22)

2.2.3. Modelo de pasos 2, 3 y 4 de la caldera
En los siguientes tres pasos de la caldera, los balances de materia y energía son similares, tan solo cambia 
la geometría y número de tubos. En la Figura 4 se muestran los términos del balance de energía.

  

 Figura 4. Balance de energía para los pasos 2 ,3 y 4 de la caldera. Fuente: elaboración propia.

      (23)

       (24)

El cálculo de convección es similar al del hogar, mientras que para la radiación sólo se considera la de los 
gases.

2.3. Correlaciones utilizadas para el modelo 

2.3.1. Fracción volumétrica de partícula
La radiación luminosa depende de la fracción volumétrica de hollín, parámetro el cual varía según el 
tipo de combustible, la densidad y el tamaño de las partículas. Dadas las dificultades para predecir su 
comportamiento, en general se recurre a relaciones empíricas. 

En el presente estudio se realiza una parametrización de la fracción volumétrica para distintos 
combustibles. El análisis se basa en el estudio realizado por Joseph Stephanek[3], expuesto en el manual 
de energía [11], en donde muestra la relación de emisividad de distintos combustibles en función de la 
relación carbono/hidrógeno que estos poseen.

    Figura 5. Emisividad vs razón C/H. Fuente: 
Sáez [11]
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De esta forma, modelando el hogar de la caldera en estudio y utilizando el gráfico de emisividad vs relación 
C/H, se obtiene la fraccion volumétrica de hollín para una condición de exceso de aire y temperatura de 
salida del hogar. Luego variando las condiciones de entrada (e) y (Tgsc), se obtienen las curvas para los 
demás casos. Esto se repite para los demás combustibles.

Una vez obtenidos estos datos, se calculan promedios de fracciones volumétricas en funcion del exceso 
de aire y se parametriza con respecto a este. Finalmente, derivando cada una estas ecuaciones obtenidas 
en funcion del exceso de aire para cada combustible y evaluando en los límites establecidos, se obtiene la 
fracción volumétrica de hollín en función del exceso de aire y de la relación de C/H del combustible. Esta 
se muestra en la ecuacion 25.

      (25)

    (26)

    (27)

    (28)

A modo de ejemplo, en la Figura 6 se aprecia cómo cambia la fracción volumétrica de hollín en función de 
C/H para las condiciones de exceso de aire de 10%, 50% y 90 %

  

   Figura 6. Fracción volumétrica de hollín.          

2.3.2. Propiedades termofísicas utilizadas para la modelación
Las propiedades termofísicas para este modelo son la densidad (ρ), viscosidad cinemática (v), viscosidad 
dinámica (μ), conductividad térmica (k), calor específico (Cp) y entalpías para los gases de CO2, O2, N2, CO, 
SO2, H2 O. Los calores específicos de estos se obtienen de diferentes textos, los que fueron comparados y 
analizados para ver cuales se adaptaban mejor a lo requerido [9,10], para luego ser derivados y obtener las 
entalpías de cada gas. Del programa EES, se obtienen las fórmulas para el cálculo de las conductividades 
térmicas y viscosidades dinámicas para cada gas y mediante la ecuación de Wilcke se calculan las 
propiedades de la mezcla de los gases. Finalmente, las fórmulas para su obtención son:

Densidad

        (29)
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Viscosidad cinemática

        (30)

Viscosidad dinámica

      (31)

    (32)

Conductividad térmica

      (33)

    (33)

2.4. Implementación del modelo
A continuación, se describen algunos aspectos relativos a la interfaz del simulador y la metodología 
utilizada para validar los resultados del modelo a partir de resultados experimentales.

2.4.1. Interfaz gráfica para la simulación
La interfaz gráfica se realizó en el programa EES, debido a la facilidad para ejecutar comandos, las funciones 
de optimización que posee este software y la posibilidad de interacción con otros programas. 

En las Figuras 7 y 8 se presentan partes de la interfaz que posee el programa. En la Figura 7 se ve la ventana 
de ingreso de datos y en la Figura 8 los resultados obtenidos para el hogar. En forma análoga se pueden 
desplegar los resultados para cada paso de la caldera.

    Figura 7. Interfaz gráfica del modelo de la 
caldera.
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    Figura 8. Interfaz gráfica del hogar de la 
caldera.

2.4.2. Validación de resultados
Para la validación de los resultados de la simulación, se comparan las temperaturas de salida del hogar 
(Tgcc) y de la chimenea (Tch) con las mediciones efectuadas por Omar Jiménez [5], con la caldera operando 
con diésel. En las Figuras 9 y 10 se muestran los resultados en función del exceso de aire para una potencia 
de 180 kW.

    Figura 9. Temperatura de gases a la salida 
del hogar.

    Figura 10. Temperatura de gases en la 
chimenea.

Se analizan los datos registrados en la caldera funcionando con diésel para diferentes excesos de aire, para 
una potencia de 180 kW, manteniendo una posición relativa del estabilizador de llama en el quemador 
considerada más efectiva según estudio de Jiménez [5]. 

Como se aprecia en la Figura 9, las temperaturas a la salida del hogar presentan comportamientos 
similares con el exceso de aire, con un nivel levemente superior en el caso de la simulación en relación con 
la medición, comparable con el error de medición. En la Figura 10, se observa que la temperatura de salida 
de los humos del último paso de la caldera presenta una pendiente levemente menor en la simulación con 
respecto a los valores medidos, con un error máximo inferior al 7% en las zonas de mayor exceso de aire y 
mínimo de 2% en la zona de bajo exceso de aire. Estas diferencias se pueden atribuir a diferentes factores 
relativos a la aerodinámica del quemador o a las mediciones; no obstante, se consideran aceptables para 
los propósitos de la simulación. 

2.5. Análisis de resultados del modelo

2.5.1. Rendimiento de la caldera 
Se realiza el cálculo del rendimiento de la caldera mediane el método indirecto basado en el PCI para 
tres combustibles (diésel, biodiesel y metano) en función de los niveles de exceso de aire considerados 
previamente, obteniendo los resultados mostrados en la Figura 11. En general, se confirma una reducción 
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del rendimiento con el aumento del exceso de aire, lo cual se atribuye a un mayor de flujo de calor 
requerido para calentar el aire en exceso. También se aprecia un aumento en el nivel de rendimiento para 
los combustibles que poseen una mayor relación C/H, lo cual se explica por una mayor importancia relativa 
de la radiación en el hogar a medida que la fracción volumétrica de hollín del combustible aumenta, como 
se verá en la siguiente sección. El comportamiento para diésel y biodiesel se ratifica en el estudio realizado 
por Afshin [12] en una caldera experimental de un paso, mostrando un rendimiento superior del diésel  
con respecto a mezclas con biodiesel, alcanzando un 6 % de reducción en rendimiento en el caso de 
una mezcla B80, donde en la medida que aumenta el porcentaje de biodiésel también se incrementa la 
temperatura de salida de los gases. Por otra parte, Moncef [13] muestra una diferencia aproximada de un 
5% menor entre el rendimiento del metano con respecto al diésel en calderas.      

En la Figura 12 se muestran los resultados de las temperaturas adiabáticas para los tres combustibles en 
función del exceso de aire, alcanzando el biodiésel un nivel de temperaturas levemente superior al diésel 
y éste sobre el metano.

    Figura 11. Rendimiento indirecto basado 
en PCI en función del exceso de aire.

    Figura 12. Influencia del exceso de aire 
en la temperatura adiabática para diésel, 
biodiesel y metano.

2.5.2. Importancia relativa de la transferencia de calor en los pasos de la caldera
A modo de ejemplo, se analizan los mecanismos de transferencia de calor en los distintos pasos de la 
caldera. En la Figura 13, se distingue un bajo aporte de la convección el hogar para la combustión con 
diésel, aumentando desde un 5% hasta un 10% en la medida que se incrementa el exceso de aire. En 
contraste, el flujo de calor por radiación (luminosa y gaseosa) aporta en el hogar desde un 89% hasta un 
95%. Al comparar con el caso de combustión de metano, se aprecia en la figura una reducción en el aporte 
de la radiación y un incremento de la convección, debido a la menor emisividad del metano, lo cual se 
intensifica en la medida que se incrementa el exceso de aire.

    Figura 13. Importancia relativa del calor 
en el hogar.
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    Figura 14. Comparación flujos de calor del 
2°, 3° y 4°.

Por otra parte, en los pasos 2 a 4 (Figura 14) se invierte la tendencia observada en el hogar, siendo el flujo 
de calor por convección el mecanismo predominante, incrementando a medida que se aumenta el exceso 
de aire. En la medida que se enfrían los gases en el recorrido entre el hogar y la chimenea, disminuye la 
importancia de la radiación de CO2 y H2O, llegando a ser mínimo su aporte en el 4° paso. Esto demuestra 
que la radiación cumple su mayor aporte en el hogar de la caldera y la convección en los pasos de la 
caldera.

En la figura 15, se comparan los flujos de calor total transferidos en los diferentes pasos de la caldera en 
función del exceso de aire, para combustión de diésel, biodiesel y metano.Se confirma lo mencionado 
anteriormente respecto a la importancia del calor transferido en el hogar, donde en el caso del metano 
se obtiene el menor flujo de calor y el mayor en el caso del diésel, lo que se asocia a la mayor emisividad 
del diésel como se aprecia en la Figura 16. Sin embargo, en las pasos siguientes 2, 3 y 4, el flujo de calor 
es mayor en el combustible con menor emisividad. Esto se debe a que los gases se van enfriando y, al 
aumentar su velocidad a través de los tubos, permiten un mayor flujo convectivo.

2.5.3. Conclusiones
Se valida con resultados experimentales el modelo propuesto para la simulación de una caldera pirotubular

 

Figura 15. Calor transferido a través de la caldera para 3 combustibles en función del exceso de aire.

de 4 pasos, tomando como referencia su operación con diésel como combustible, con diferencias inferiores 
al 10% en las temperaturas registradas a la salida del hogar y del último paso de la caldera.
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    Figura 19. Comparación de emisividad de 
llama para diésel, biodiesel y metano.

La herramienta desarrollada en EES permite abordar análisis por parte de los estudiantes de la importancia 
de los mecanismos de transferencia de calor en los diferentes pasos de la caldera y comparar los resultados 
con diferentes tipos de combustible, entrando a proponer modificaciones de diseño para optimizar el 
funcionamiento del equipo. En particular, se confirma la importancia de la radiación luminosa en el hogar 
y su dependencia del tipo de combustible, caracterizando la fracción volumétrica de las partículas de 
hollín a partir de correlación empírica de la emisividad en función de la relación C/H. 

El análisis comparativo realizado con combustibles como metano, biodiesel y diésel, muestran tendencias 
esperadas en la simulación para los flujos de calor en cada paso y para parámetros específicos tales como 
la emisividad luminosa y de gases. Un análisis correcto permite aprovechar mejor la transferencia de calor 
según los requerimientos necesario y del tipo de combustible. 

Se propone realizar un análisis adicional con resultados de mediciones con la caldera operando con gas 
natural a fin de revisar el modelo y proponer eventuales mejoras a los parámetros establecidos, con 
especial énfasis en el modelo de la llama.  
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Resumen
Docentes e investigadores de las áreas de Ingeniería Mecánica y de Comunicación Audiovisual de la 
Universidad de Málaga participan en un proyecto Europeo Eramus+ denominado ASTONRail. Dentro de 
las actividades desarrolladas a lo largo de la ejecución de este proyecto, se diseñó un curso intensivo sobre 
diferentes temas dentro del ámbito ferroviario. Alumnos provenientes de distintas universidades asistieron 
a clases sobre seguridad ferroviaria, infraestructura, operación, administración y gestión, material 
rodante y tecnología. La impartición de la sesión sobre material rodante corrió a cargo de docentes de la 
Universidad de Málaga y de KTH Royal Institute of Technology de Estocolmo, Suecia. Para esta sesión se 
hizo uso de las metodologías denominadas Design Thinking, aprendizaje colaborativo y clase invertida. En 
este trabajo se describirá el proyecto dentro del cual se planificó la actividad y la motivación de la misma. 
Asimismo, se presentará el desarrollo de la actividad y la evaluación de los resultados alcanzados.

Palabras clave:  Design Thinking, aprendizaje colaborativo, ferrocarril.

Abstract
Professors and researchers from the areas of Mechanical Engineering and Audiovisual Communication of 
the University of Malaga participate in a European Erasmus+ project called ASTONRail. Among the activities 
developed during the execution of this project, an intensive course on different topics within the railway 
field was designed. Students from different universities attended classes on railway safety, infrastructure, 
operation, administration and management, rolling stock and technology. The session on rolling stock was 
given by lecturers from the University of Malaga and KTH Royal Institute of Technology. For this session, 
the methodologies used were Design Thinking, collaborative learning and flipped classroom. This paper 
will describe the project within which the activity was planned and its motivation. It will also present the 
development of the activity and the evaluation of the results achieved.

Keywords:  Design Thinking, collaborative learning, railway.

1. Introducción
La Universidad de Málaga participa en un proyecto Europeo Eramus+ denominado ASTONRail- Advanced 
approacheS and practices for rail training and education TO inNovate Rail study programmes & Improve 
rail higher education provision [1]. Dentro de este proyecto están involucrados docentes e investigadores 
del área de Ingeniería Mecánica, en la Escuela de Ingenierías Industriales, y del área de Comunicación 
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Audiovisual, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. El principal objetivo de la asociación estratégica 
ASTONRail es desarrollar un conjunto de herramientas, métodos, enfoques y prácticas profesionales 
innovadores para el desarrollo de habilidades ferroviarias y, como resultado, mejorar y modernizar la 
oferta actual de educación superior ferroviaria en Europa. Entre los socios de este proyecto se encuentran 
investigadores de las universidades de Zagreb (Croacia), Sapienza de Roma (Italia), TH Wildau (Alemania), 
Zilina (Eslovaquia), KTH (Suecia), siendo liderado por la Universidad de Aston (Reino Unido). Además, 
cuenta con la colaboración de Eurnex (Red de Excelencia de Investigación Ferroviaria Europea), (Figura 1).

    Figura 1. Universidades participantes en 
proyecto Erasmus+ ASTONRail. Fuente: 
elaboración propia.

Dentro de las actividades desarrolladas a lo largo de la ejecución de este proyecto, se diseñó un curso 
intensivo sobre diferentes temas dentro del ámbito ferroviario. El principal objetivo de esta actividad fue 
evaluar diferentes técnicas de aprendizaje aplicables a la docencia en el ámbito ferroviario y disponer 
de una experiencia práctica sobre la utilización de las mismas. Más concretamente, los docentes de las 
universidades de Málaga y KTH Royal Institute of Technology de Estocolmo tuvieron asignado el reto de 
implementar y evaluar una experiencia docente basada en la aplicación de Design Thinking, aprendizaje 
colaborativo y clase invertida en una clase de temática ferroviaria con estudiantes de grado y máster 
preferentemente procedentes de las universidades socias del proyecto. Una vez descrito el proyecto 
dentro del cual se planificó la actividad y la motivación de la misma, se presenta a continuación el 
desarrollo de la actividad y la evaluación de los resultados alcanzados.

2. Método(s), metodología
El curso intensivo descrito en el apartado anterior se llevó a cabo en la universidad de Zagreb durante 
tres días. 20 alumnos (12 chicos y 8 chicas) provenientes de las universidades participantes en el proyecto 
asistieron a clases sobre seguridad ferroviaria, infraestructura, operación, administración y gestión, 
material rodante y tecnología. En estas sesiones, el alumnado participante recibió formación específica 
sobre dichos temas, haciendo uso para ello de diversas metodologías docentes. La programación de las 
actividades se presenta en la Tabla 1.
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 Tabla 1. Agenda de curso intensivo. Fuente: elaboración propia.

La impartición de la sesión sobre material rodante corrió a cargo de los docentes de la Universidad de 
Málaga y de KTH Royal Institute of Technology. Para esta sesión, y a través de un diseño combinado de 
enfoques docentes, se hizo uso de las metodologías Design Thinking [2,3], aprendizaje colaborativo [4,5] 
y clase invertida [6,7].

La selección de las metodologías buscaba evaluar la aplicabilidad de estas y detectar la mejora de la 
formación de los participantes en habilidades relacionadas con la comunicación oral y el trabajo en grupo.

La primera de las metodologías seleccionadas, Design Thinking, es una técnica de aprendizaje innovadora 
que busca maximizar la creatividad mediante el trabajo en grupo con el objetivo de buscar soluciones 
prácticas a problemas complejos. Esta técnica busca reproducir la sistemática que las y los diseñadores 
siguen para crear productos, servicios o campañas teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios 
o destinatarios. Para ello, se potencia la participación, la integración, la interacción y el diálogo entre 
los integrantes de la actividad. Aunque los orígenes del Design Thinking se remontan a los años 80, no 
ha sido hasta épocas más recientes cuando ha ganado popularidad y relevancia. Empresas como Apple, 
IBM o Google hacen uso de esta metodología para el diseño de sus productos y campañas. En el ámbito 
universitario, está siendo cada vez más implantado en numerosas asignaturas con el objetivo de fomentar 
entre el estudiantado habilidades no alcanzables tradicionalmente con la docencia convencional. Dichas 
habilidades incluyen creatividad, trabajo en grupo, comunicación, orientación a resultados, etc.

Las metodologías basadas en el aprendizaje colaborativo buscan favorecer el aprendizaje mediante el 
trabajo conjunto en grupo. Así, los estudiantes se distribuyen en equipos para resolver problemas, tareas, 
asignaciones, retos, aprender nuevos conceptos o técnicas, … de forma conjunta. Esta metodología 
fomenta la participación activa del estudiantado; la presentación y discusión de ideas y conceptos; defender 
posturas y escuchar otros puntos de vista, además de fomentar la toma de decisiones consensuadas. 
Con respecto al trabajo de forma individual tradicional favorece las habilidades comunicativas, de 
comprensión, de empatía, la socialización, la interacción y la gestión entre otras.

Finalmente, la clase invertida o flipped classroom es un enfoque pedagógico que da la vuelta a la 
metodología docente tradicional basada en un sujeto activo, el profesorado, y sujeto pasivo, el alumnado. 
Así, con esta metodología, el estudiantado toma un rol mucho más activo, siendo el principal protagonista 
en la clase, y pasando de ser un mero espectador a ser el actor principal. Requiere de un trabajo previo 
intenso por parte del alumnado, que debe estudiar y preparar los contenidos de la clase con antelación, 
dedicando el tiempo en el aula a profundizar en los aspectos más complejos o que han mostrado 
mayor dificultad para los estudiantes. La sesión presencial en el aula se dedica a completar, potenciar, 
presentar y consolidar los conocimientos de la materia que previamente se ha trabajado fuera del aula. 
Esta metodología requiere de una implicación activa por parte del alumnado, favoreciendo la autonomía 
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y la asimilación profunda de conocimientos. Igualmente, precisa de un profesorado que fomente la 
participación en clase, con capacidad para detectar aquellos puntos que requieren de un mayor apoyo, 
y que potencie actividades en clase complementarias e interactivas entre el alumnado. En este caso, el 
equipo docente se convierte en facilitador del aprendizaje, del cual las y los estudiantes son los principales 
actores.

Como se ha indicado, entre los objetivos del proyecto ASTONRail está el de proporcionar un conjunto 
de herramientas pedagógicas que favorezcan la adquisición de conocimientos y competencias por parte 
del alumnado para ser integradas en diferentes cursos de temática ferroviaria. La actividad planificada 
perseguía evaluar distintas metodologías o enfoques que pudieran ser utilizadas con estos grupos de 
estudiantes.

2.1.1. Desarrollo de la actividad
En la programación de la clase objeto de este trabajo, denominada “Rolling Stock”, se incluyó una 
introducción a Design Thinking, para familiarizar al estudiantado con esta nueva forma de trabajo; 
posteriormente, y tras dividir a los participantes en subgrupos, se dedicó un tiempo al trabajo en equipo. 
Cada equipo estaba supervisado por un integrante del equipo docente. La actividad se desarrolló de forma 
íntegra en inglés.

Los subgrupos, conformados por un máximo de 5 integrantes, recibieron formación específica en un 
aspecto básico de material rodante (tema elegido previamente por su importancia). Posteriormente 
procedieron a desarrollar una propuesta que respondiera a dos retos planteados por los docentes. 
Finalmente, llevaron a cabo una presentación y discusión de las soluciones alcanzadas (aplicando el 
enfoque de la flipped-classroom) frente al resto de participantes.

    Figura 2. Presentación Design thinking 
por parte de un profesor de KTH Royal 
Institute of Technology de Estocolmo. 
Fuente: elaboración propia.

La charla introductoria sobre Design Thinking, de unos 25 minutos de duración, se centró en presentar 
la base y orígenes de esta metodología. Seguidamente se describieron las etapas o fases: empatizar, 
definir, idear, prototipar y evaluar, junto con una breve descripción de las herramientas disponibles para 
el desarrollo de estas etapas. Como idea destacada, también se trató la diferencia con otro enfoque 
ampliamente utilizado en el ámbito docente, el aprendizaje basado en proyectos. Finalmente, se 
incluyeron algunas notas prácticas para llevar a cabo su implantación en la actividad propuesta (Figura 2).

Seguidamente, se dividió el grupo principal en dos sub-grupos. Cada uno de ellos recibió una charla 
formativa de unos 20 minutos de duración sobre dos aspectos clave en el ámbito ferroviario. El primero 
de ellos estuvo centrado en el principal sistema de alimentación de corriente eléctrica a las locomotoras 
existente en la actualidad. Así, se introdujo la catenaria flexible, aspectos básicos de su diseño, ventajas 
e inconvenientes de su utilización, voltajes utilizados y problemática fundamental en algunos tipos de 
instalaciones (Figura 3).
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    Figura 3. Presentación sobre catenaria 
flexible por parte de un profesor de 
la Universidad de Málaga. Fuente: 
elaboración propia.

Por otro lado, el segundo grupo asistió a una charla, de la misma duración, sobre el contacto entre la 
rueda y el rail, la gestión de la adherencia en proceso de tracción y frenado e, igualmente, los problemas 
asociados a la falta de adherencia en determinadas condiciones.

Una vez recibida esta introducción a dos aspectos cruciales en el ámbito ferroviario, se presentó un reto 
a cada uno de los grupos. En el primer caso, se planteó buscar o proponer posibles alternativas al sistema 
convencional de alimentación basado en catenaria flexible que solventaran uno o varios de los problemas 
que ésta presenta, tales como necesidad de espacio sobre el tren, riesgos de electrocución, riesgos 
de operación, costes de mantenimiento, … . En el segundo caso, el reto estaba centrado en proponer 
soluciones que pudieran favorecer los procesos de tracción o frenado en condiciones de baja adherencia 
tales como humedad, presencia de nieve, hojas, … .

En ambos casos, se proporcionó a los alumnos el material básico necesario para trabajar en grupo, así 
como un espacio físico adaptado para la realización de la actividad. Igualmente, se facilitaron enlaces web 
a bases de datos de información, artículos científicos, fabricantes, etc., que pudieran resultarles de ayuda 
y facilitarle el acceso a información reciente sobre las últimas propuestas en el sector.

Para esta actividad, cada sub-grupo fue nuevamente dividido en grupos reducidos de no más de 5 
estudiantes, con el objetivo de favorecer el trabajo y la involucración de todos los estudiantes en la 
actividad. Se consideró que grupos con un mayor número de estudiantes podían retraer de la participación 
activa a aquellos componentes más tímidos o retraídos.

Así, cada grupo reducido trabajó en una propuesta para tratar de solventar los retos proporcionados, 
aplicando la metodología del Design Thinking previamente introducida. Los docentes asumieron el rol de 
facilitadores y de observadores de la experiencia, resolviendo aquellas dudas técnicas que pudieran surgir, 
favoreciendo el trabajo en grupo y promoviendo la integración y participación de las y los estudiantes de 
cada grupo (Figuras 4 y 5).

    Figura 4. Trabajo en grupo 1. Fuente: 
elaboración propia.
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    Figura 5. Trabajo en grupo 2. Fuente: 
elaboración propia.

La solución propuesta por cada equipo a los retos planteados debía ser presentada ante todos los 
participantes, incluido otro profesorado no participante en la actividad. Para ello, se reunió al alumnado 
en un aula principal donde realizaron una breve exposición del tema, el reto y de la solución propuesta o 
adoptada de forma conjunta. Durante esta fase, se promovía la interpelación a las y los estudiantes por 
parte de toda la audiencia, estableciéndose discusiones sobre las ventajas, inconvenientes o retos de las 
soluciones adoptadas (Figura 6). Mediante el enfoque adoptado, se propició que cada equipo trabajara 
de forma aislada un tema que no conocía previamente y que, tras el trabajo de forma colaborativa para 
buscar y presentar una solución al reto asignado, sirvió para que los otros equipos aprendieran sobre tema 
sobre el que no habían trabajado. Por tanto, se produce un aprendizaje de forma cruzada, tanto dentro del 
equipo al preparar el tema/reto y entre los equipos, al presentarlo en el aula.

    Figura 6. Presentación de propuesta a la 
audiencia. Fuente: elaboración propia.

Finalmente, se evaluó la actividad de forma grupal e individual. Se realizó una puesta en común sobre la 
experiencia, con docentes y estudiantes, para compartir las dificultades encontradas, posibilidades de 
mejora y objetivos alcanzados satisfactoriamente.

3. Resultados
En la actividad participaron de forma presencial 20 estudiantes, 12 chicos y 8 chicas, que se desplazaron 
desde sus universidades de origen a la Universidad de Zagred (Croacia), para asistir durante 3 días a las 
actividades desarrolladas durante el curso intensivo de ASTONRail, integrado en la reunión de seguimiento 
del proyecto.

Los objetivos alcanzados en la actividad fueron valorados mediante un cuestionario anónimo donde se 
evaluaron aspectos tales como grado de conocimiento adquirido, aspectos positivos y propuestas de 
mejora y grado de satisfacción con la actividad. El cuestionario se diseñó para ser distribuido de forma 
online y en inglés, al final de la actividad. Los resultados mostraron un alto grado de satisfacción con la 
actividad. Sin embargo, también se detectaron aspectos que podrían ser objeto de mejora a juicio de las 
y los participantes.

La encuesta fue respondida por 17 de los 20 estudiantes participantes (85%) en el evento; de ellos, un 
47,1% eran chicas (Figura 7). Los resultados de la respuesta a cada una de las preguntas planteadas se 
muestran a continuación.
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    Figura 7. Distribución por género de los 
estudiantes. Fuente: elaboración propia.

En cuanto al nivel de estudios (Figura 8), se propició la participación de estudiantes de diferentes niveles 
para obtener una mayor representatividad. En su mayoría eran estudiantes de grado, seguidos de 
estudiantes de máster

    Figura 8. Nivel de formación de los 
estudiantes. Fuente: elaboración propia.

Los estudiantes que marcaron la opción de otros se encontraban realizando estudios de doctorado, en dos 
casos, y un estudiante que indicó que su formación era previa al grado.

A continuación, se preguntaba si consideraban que su nivel de formación era suficiente para seguir el 
curso, y en su caso, que explicaran el por qué.

1.- Was your background knowledge sufficient to follow the course?. Please, explain why.

14 respuestas

1. It was good.

2. Yes, because of my previous studies of railway transport

3. Yes, I am interested in this major

4. It was enough. I don't have any specific background on railway engineering, but I could manage myself.

5. Yes, rail engineering education

6. It should have been enough but I was a bit rusty on the kinematics so I had to familiarize myself with 
the subject in question.

7. Yes, because I had courses in my bachelor degree related to mechanics and dynamics of different 
vehicles.

8. Yes, a lot of information was covered or complementary to courses I previously had.

9. Yes, in first three years we listened all departments of transport

10. Enough to follow, thankful for having shared this activity with mates who understand more

11. Yes

12. Yes, I am a Transport systems engineering student so I have seen course topics previously.

13. Yes... I am student of railway transport

14. Knowledge of adhesion strength, adhesion coefficient and how to increase adhesion

Como se puede observar, en general, la formación previa del alumnado era adecuada y suficiente para el 
seguimiento de la actividad. Adicionalmente, hay que indicar que no se observó por parte del profesorado 
ningún problema entre los participantes que significara a un nivel excesivo en los contenidos del curso 
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intensivo.

  

 Figura 9. Habilidad para el aprendizaje en equipo. Fuente: elaboración propia.

  

  Figura 10. Grado de aprendizaje en comparación con una clase convencional. Fuente: elaboración 
propia.

A continuación, se buscó evaluar la impresión del alumnado sobre la capacidad de aprender mediante el 
trabajo colaborativo y la discusión en equipo. En este caso, mayoritariamente la respuesta fue afirmativa, 
lo que se puede considerar como una ventaja de este tipo de metodologías (Figura 9). Por el contrario, 
la respuesta a la pregunta: ¿Crees que hubieras aprendido más en una clase convencional?, ofrecía 
aparentemente una situación inesperada, dado que no se consideraba que se hubieran alcanzado mejores 
niveles de conocimiento, es más, incluso se consideraba en un elevado número de casos que el nivel de 
aprendizaje alcanzado comparado con una clase convencional era menor (Figura 10). En general, es cierto 
que la sensación entre el profesorado habitualmente es que la apreciación del alumnado es que aprenden 
menos de la materia, pero en contrapartida adquieren, además, otras habilidades que no se potencian 
mediante la clase magistral, como la creatividad, el diálogo, la escucha, el trabajo equipo…, pero, sobre 
todo, la capacidad de aprender a aprender sobre un tema concreto de forma activa y autónoma.

Seguidamente se consultó sobre los aspectos positivos y mejorables de la actividad (preguntas 4 y 5).

4.-What�was/were�the�best�aspect/s�of�the�activity?�15�respuestas
1. It was good because everyone was involved, and we all came to a conclusion.

2. Collaboration with students from different universities

3. Brainstorming

4. Collaboration with my colleagues. It was good that we had different backgrounds.

5. Breaks from the lecture to interact more

6. Rail labs

7. Teamwork with other colleagues

8. Trying to put together all of our ideas in a coherent way.

9. To have the chance to present topics in own words and discuss it with fellow students

10. New knowledge and experience with aspects of other universities

11. Sometimes being explained by same level mates helps

12. Connection between students.

13. It's an interactive teaching method so it helps keeping your concentration on the topics.
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14. Knows new peoples and make new activities

15. Group problem solving

5.-How�do�you�think�that�the�class�today�could�be�improved?�12�respuestas
1. Maybe if there was more time but also without that it was very good.

2. Mixed methods

3. More time to make the presentations.

4. Slightly less dense would be better

5. Maybe a bit more time for students to catch up and do their own research on the topic

6. Things were good enough for the given situation.

7. Improved scheduling, a clearer/narrower framework of the topic to be worked with, official lecture 
notes (book) instead of Wikipedia to find the necessary information

8. Possible not

9. It should be more interactive.

10. Maybe for do searching or preparing presentation we can have more time for give information 
deeply. But overall everything was good and useful.

11. No idea

12. The class was great and i have nothing to add to make the class better

En general, como aspectos positivos destacan la colaboración y la interacción con otros estudiantes, incluso 
con aquellos provenientes de diferentes universidades y con formaciones previas diferentes; además del 
entorno y de la realización de una actividad diferente a las que convencionalmente se realizan s en sus 
estudios universitarios. Por el contrario, la mayor carencia estaba relacionada con el tiempo disponible, 
que en muchos casos se consideró insuficiente para alcanzar un mejor objetivo global.

  

  Figura 11. Recomendación de la actividad. Fuente: elaboración propia.

  

 

  Figura 12. Valoración global de la actividad. Fuente: elaboración propia.
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 Figura 13. Valoración de la implicación personal en la actividad. Fuente: elaboración propia.

Las dos siguientes preguntas estaban centradas en evaluar el grado de satisfacción con la actividad. Éstas 
fueron: ¿Recomendarías esta actividad a un compañero/a? y ¿Por favor, proporciona una valoración 
global de la actividad? (Figuras 11 y 12). En ambos casos, se aprecia una gran satisfacción por parte del 
alumnado, consideran que puede ser una actividad beneficiosa para otros compañeros.

A continuación, se preguntaba por el nivel de implicación personal en la actividad. Nuevamente, el grado 
de implicación fue evaluado como bastante elevado de forma mayoritaria (Figura 13). En este caso, se 
aprecia una diferenciación entre las y los estudiantes participantes. Mientras que la media de la respuesta 
de ellas fue de 3.6, la de ellos fue de 4.7. Una diferencia significativa que es destacable y que debería 
ser considerada en la implantación de este tipo de actividades en docencia reglada, implementando 
actuaciones que corrijan esta desviación.

Por último, se daba la posibilidad de añadir cualquier otro comentario que consideraran relevante 
(pregunta 9) de forma voluntaria. En general, se consideró que fue una experiencia agradable y positiva. 
Si es interesante destacar que se recibió un comentario en el que se sugería que, al tratarse de un tema 
con cierta dificultad, es conveniente disponer de más tiempo y recursos para prepararlo de forma previa.

9.-Is�there�anything�else�you�would�like�to�add?
9 respuestas

1. Thanks for the great experience

2. No

3. no

4. Everything was great

5. No :)

6. Not really, this was a great lecture!

7. :)

8. It is not an activity that has to be done always but it might contemplate certain topics, e.g., adhesion 
seemed to be too broad and difficult to work it out without having proper lectures/notes that already 
covered the topic in more detail. Topics like trains interior design might be a great match with that kind 
of activity.

9. No

3.1. Conclusiones
Tras aplicar la metodología diseñada para la actividad y a la luz de los resultados aplicados, el equipo 
docente valoró positivamente el desarrollo de esta. En general, la aceptación por parte de las y los 
participantes fue muy positiva. Además, consideraron que fueron capaces de aprender nuevos conceptos 
gracias al trabajo en grupo. Por lo que podemos concluir que las estrategias docentes que promueven el 
trabajo en equipo en el aula son de gran utilidad para fomentar el aprendizaje de forma activa.

Por el contrario, la principal desventaja se centraba en la necesidad de disponer de un mayor tiempo para 
la preparación y el desarrollo de la actividad. Una cuestión que es compartida por el equipo docente, 
aunque en este caso fue un reto para todos los y las integrantes y participantes, debido al programa global 
de la actividad.
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Un aspecto que merece ser comentado es la apreciación de los estudiantes de que pueden aprender 
más en una clase convencional que con este tipo de actividades. Este aspecto merece una reflexión 
sobre cómo mejorar esa sensación entre el alumnado y hacerles conocedores de las bondades de este 
tipo de metodologías. A juicio del equipo docente, es posible que el nivel de conocimientos alcanzados 
sea igual o menor que en una clase (en este caso, quizás, debido al factor tiempo), pero se adquieren 
otras habilidades muy relevantes que mejoran la formación global del estudiantado y favorecerán su 
empleabilidad en el futuro. Quizás el alumnado está acostumbrado a las clases magistrales como la forma 
más adecuada para aprender, porque sea la metodología a la que se enfrenta con mayor frecuencia. 
Consideramos que es adecuado combinar enfoques y estrategias metodológicas que se complementen 
y fomenten competencias transversales y específicas que son valoradas en el ámbito académico, pero 
también en el profesional. Entendemos que la cuestión relacionada con el tiempo ha podido afectar a 
esta apreciación del alumnado. Planteamos, medidas correctoras para la próxima edición de la actividad, 
como ampliar el tiempo de trabajo en el aula y/o suministrar material con antelación, para comparar los 
resultados.

Finalmente, se considera necesario establecer medidas que favorezcan la implicación de las y los 
participantes al mismo nivel. Para ello, se plantea la posibilidad de entrevistar a algunas de las 
participantes, conocer las posibles razones de su menor implicación y así poder, mejorar su experiencia 
en futuras ediciones. Igualmente, se pretende potenciar el rol y la presencia de las mujeres académicas 
en este tipo de iniciativas.
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Resumen
La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) ha desarrollado diferentes metodologías que impulsen la 
participación en investigación científica a niveles de pregrado, con el fin de exponer a los estudiantes 
al pensamiento crítico y a nuevas técnicas basadas en resultados científicos actuales y tecnologías de 
punta. Basados en la misión de la UTP, aportar a la sociedad capital humano calificado, emprendedor e 
innovador, con formación integral, pensamiento crítico y socialmente responsable, en ingeniería, ciencias 
y tecnología, se establece la iniciativa de la Jornada de Iniciación Científica (JIC) dentro de la Institución a 
nivel nacional y con la inclusión de otras instituciones del sistema universitario nacional.  

La Jornada de Iniciación científica consiste en introducir a los estudiantes de pregrado a la investigación 
por medio de aprendizaje basado en proyectos dentro y fuera del salón de clases de forma estructurada.  
Estos proyectos de investigación siguen una metodología científica y el requisito para poder ser evaluado 
como parte de la JIC es haber escrito un artículo científico que podría ser publicado.  La JIC se lleva a cabo 
a nivel nacional en la UTP desde el año 2015 ininterrumpidamente, y a nivel nacional, donde todas las 
universidades del país pueden participar a partir del año 2016 hasta el 2021 con excepción del 2020 por 
motivo de la pandemia.  

Las universidades de países en desarrollo como Panamá presentan una falencia en el desarrollo de una 
cultura de investigación y su producción científica es limitada. La JIC se convierte en un catalizador para 
fomentar una cultura de investigación en las universidades del país a nivel de pregrado, así como la 
búsqueda continua del saber en estos estudiantes en las universidades de Panamá.  

Maltese et. al. [1] ha demostrado científicamente que la investigación en pregrado, mejora las siguientes 
destre-zas: lectura y comprensión de la literatura científica, colección de data de investigación, 
programación computacional, análisis e interpretación de la data, comunicación científica, entendimiento 
del proceso de investigación en el campo y el laboratorio, y la confidencia en las habilidades investigativas.  

La programación de la JIC cuenta con 6 etapas:  promoción, capacitación, preselección o selección 
institucional, selección nacional, premiación y participación en alguna actividad científica para presentar 
el proyecto de investigación. Entre las estrategias para que los participantes, tanto estudiantes como 
asesores, desarrollen destrezas en investigación se contempla capacitaciones a través de talleres desde 
inicios del año hasta antes de la evaluación de los proyectos de investigación en la JIC Nacional. Estos 
talleres se desarrollan en las siguientes áreas:

1.  JIC-Boot Camp – Para profesores y estudiantes nuevos a la JIC, desarrollo de ideas para investigar, 
formulación de hipótesis o diseño de proyectos, escritura del artículo científico y elaboración de 
poster.

2.  Estrategias para la elaboración de artículos científicos.

3.  Estrategias para la confección de pósteres científicos, en esta área se considera tanto el contenido 
científico como su visualización. Estas estrategias, se impartirán utilizando herramientas sencillas 
como Publisher o PowerPoint.

4.  Uso de herramientas anti-plagio.

5.  Talleres para análisis de resultados, los cuales comprenden aspectos como herramientas disponibles, 
diseño de experimentos, presentación de datos, manipulación de datos y su análisis.

Los mismos son semipresenciales, virtuales, como también cursos cortos en línea para tener un mayor 



VO
LÚ

ME
N 6

339

alcance.

Dentro de los resultados de este programa se destacan los proyectos generados por los estudiantes de 
Ingeniería Mecánica de la UTP, quienes han ganado los primeros lugares. 

La JIC ha sido un programa clave para fomentar la investigación en los estudiantes de carreras relacionadas 
a Ingeniería Mecánica, que les ha permitido enfrentar desafíos y desarrollar nuevas destrezas haciéndolos 
capaces de generar, difundir y utilizar el conocimiento.

Palabras clave:  Aprendizaje basado en proyectos, carreras de Mecánica, ingeniería, investigación de 
pregrado, Jornada de Iniciación Científica.

Abstract
The Technological University of Panama (UTP) has developed different methodologies that promote 
participation in scientific research at undergraduate levels, in order to expose students to critical thinking 
and new techniques based on current scientific results and cutting-edge technologies. Based on the 
mission of the UTP, to provide society with qualified, entrepreneurial and innovative human capital, with 
comprehensive training, critical and socially responsible thinking, in engineering, science and technology, 
the initiative of the Undergraduate Research Conference (URC) is established. within the Institution 
at the national level and with the inclusion of other institutions of the national university system. The 
Undergraduate Research Conference consists of introducing undergraduate students to research through 
project-based learning inside and outside the classroom in a structured way. These research projects 
follow a scientific methodology and the requirement to be evaluated as part of the JIC is to have written 
a scientific article that could be published. The URC has been held at the national level at the URC since 
2015 uninterruptedly, and at the national level, where all universities in the country can participate from 
2016 to 2021 with the exception of 2020 due to the pandemic.

Universities in developing countries such as Panama have a shortcoming in the development of a research 
culture and their scientific production is limited. The URC becomes a catalyst to promote a culture of 
research in the country's universities at the undergraduate level, as well as the continuous search for 
knowledge in these students in the universities of Panama. 

Maltese et. to the. [1] has scientifically demonstrated that undergraduate research improves the following 
skills: reading and understanding of the scientific literature, research data collection, computational 
programming, data analysis and interpretation, scientific communication, understanding of the research 
process. research in the field and the laboratory, and confidence in investigative skills.

The URC program has 6 stages: promotion, training, pre-selection or institutional selection, national 
selection, awards and participation in some scientific activity to present the research project. Among 
the strategies for the participants, both students and advisors, to develop research skills, training 
is contemplated through workshops from the beginning of the year until before the evaluation of the 
research projects in the National Undergraduate Research Conference. These workshops are developed 
in the following areas: 

1.  URC-Boot Camp – For professors and students new to the URC, development of ideas to investigate, 
formulation of hypotheses or project design, writing of the scientific article and preparation of a 
poster.

2. Strategies for the preparation of scientific articles. 

3.  Strategies for the preparation of scientific posters, in this area both the scientific content and its 
visualization are considered. These strategies will be taught using simple tools such as Publisher or 
PowerPoint.

4. Use of anti-plagiarism tools.

5.  Workshops for analysis of results, which include aspects such as available tools, design of experiments, 
data presentation, data manipulation and analysis. 

They are blended, virtual, as well as short online courses to have a greater reach. Among the results of 
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this program, the projects generated by the students from careers related with Mechanical Engineering of 
the UTP, who have won the first places, stand out. The URC has been a key program to promote research 
in Mechanical Engineering students, which has allowed them to face challenges and develop new skills, 
making them capable of generating, disseminating and using knowledge.

Keywords:  Project-based learning, Mechanic careers; engineering, undergraduate research: 
Undergraduate Research Conference.

1. Introducción
La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) ha desarrollado diferentes metodologías que impulsen la 
participación en investigación científica a niveles de pregrado, con el fin de exponer a los estudiantes 
al pensamiento crítico y a nuevas técnicas basadas en resultados científicos actuales y tecnologías de 
punta. Basados en la misión de la UTP, aportar a la sociedad capital humano calificado, emprendedor e 
innovador, con formación integral, pensamiento crítico y socialmente responsable, en ingeniería, ciencias 
y tecnología, se establece la iniciativa de la Jornada de Iniciación Científica (JIC) dentro de la Institución a 
nivel nacional y con la inclusión de otras instituciones del sistema universitario nacional. 

 Maltese et. al. [1] ha demostrado científicamente que la investigación en pregrado, mejora las 
siguientes destrezas: lectura y comprensión de la literatura científica, colección de data de investigación, 
programación computacional, análisis e interpretación de la data, comunicación científica, entendimiento 
del proceso de investigación en el campo y el laboratorio, y la confidencia en las habilidades investigativas.     

La Jornada de Iniciación científica consiste en introducir a los estudiantes de pregrado a la investigación 
por medio de aprendizaje basado en proyectos dentro y fuera del salón de clases de forma estructurada.  
Estos proyectos de investigación siguen una metodología científica y el requisito para poder ser evaluado 
como parte de la JIC es haber escrito un artículo científico que podría ser publicado.  La JIC se lleva a cabo 
a nivel nacional en la UTP desde el año 2015 ininterrumpidamente, y a nivel nacional, donde todas las 
universidades del país pueden participar a partir del año 2016 hasta el 2021 con excepción del 2020 por 
motivo de la pandemia.  

Las universidades de países en desarrollo como Panamá presentan una falencia en el desarrollo de 
una cultura de investigación y su producción científica es limitada. La JIC se convierte en un catalizador 
para fomentar una cultura de investigación en las universidades del país a nivel de pregrado, así como 
la búsqueda continua del saber en estos estudiantes en las universidades de Panamá.  Esto se puede 
evidenciar primero en el continuo financiamiento que ha tenido el programa de la Secretaría Nacional 
de Ciencias y Tecnología (SENACYT-Panamá) cuyos productos y resultados son evaluados anualmente; 
segundo, en el crecimiento de artículos publicados a nivel de pregrado en la Revista de Iniciación 
Científicas; y tercero en el número de estudiantes de pregrado participando en congresos internacionales 
con artículos y pósteres.

 Los estudiantes y profesores de Ingeniería Mecánica, y carreras de mecánica han sido parte integral del 
éxito de la JIC desde sus inicios.  En este estudio hacemos un análisis estadístico de la data recopilada 
desde el 2015 hasta el 2021 sobre la participación de los estudiantes de la carrera de mecánica y el 
respectivo éxito en la Jornada de Iniciación Científica.  La hipótesis nula sería que no existe diferencia entre 
el éxito de los participantes de la JIC de las diferentes carreras, comparado con los estudiantes de carreras 
de mecánica, mientras que la hipótesis alternativa es que si existe una diferencia.  

2. Metodología
El programa JIC se instauró en la UTP en el 2015 y se extendió al resto de las universidades del territorio 
nacional, a partir del 2016.  La JIC se lleva a cabo anualmente y cuenta con seis etapas, como se presenta en 
la figura 1. La etapa de promoción ha jugado un papel crucial durante los primeros años de este programa 
para fomentar la participación de las Facultades de la UTP así como las unversidades a nivel nacional.
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 Figura 1. Etapas en el desarrollo del Programa Nacional de la Jornada de Iniciación Científica.

Se ofrecen capacitaciones a los distintos participantes, asesores y estudiantes, con la finalidad de que 
puedan desarrollar destrezas en investigación al igual, entre estas capacitaciones, Podemos mencionar: 
elaboración de artículos científicos, confección de pósteres científicos (visualización del contenido 
científica a través de herramientas sencillas como Publisher o PowerPoint), uso de herramientas antiplagio, 
talleres para análisis de resultados (herramientas disponibles, diseño de experimentos, presentación de 
datos, manipulación y análisis de datos) y JIC-Boot Camp orientado a profesores y estudiantes que desean 
participar por primera vez de la JIC.

La etapa de la selección institucional se organiza en cada Universidad, realizándose durante el primer 
semestre académico.  Generalmente, durante este semestre equipos de dos a tres estudiantes desarrollan 
un proyecto de investigación dentro de una asignatura o en una actividad de investigación extracurricular.  
Los proyectos deben contar con la asesoría de al menos un docente o investigador.  Al finalizar el semestre 
los proyectos son presentados como artículos, pósteres y su exposición ante un comité evaluador.  Los 
mejores proyectos representan a la universidad en la Selección Nacional.

En la Selección Nacional, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación realiza el proceso de 
evaluación de todos los proyectos seleccionados por cada universidad, posteriormente se lleva a cabo 
la premiación de los mismo. Para los años 2016-2019, existía cinco premios generales, mientras que a a 
partir del 2021 se otorgan tres premios para cuatro categorías (Ingeniería, Ciencias de la Salud, Ciencias 
Naturales y Extactas, y Ciencias Sociales y Humanísticas).  Cabe destarcar, que por motivos de pandemia, 
en el 2020 solamente la UTP continuo el programa y otorgó tres premios para estas cuatro categorías.

Por último, los ganadores de la Selección Nacional participan de una actividad científica internacional, 
como lo es el National Conference on Undergraduate Research [2].

2.1. Recopilación de datos 
La información sobre las carreras de la UTP que tienen que ver con la ingeniería mecánica se obtuvo 
de los informes [1, 2, 3, 4, 5, 6], que están disponible en la página Web de transparencia de la UTP.   La 
información de la JIC se obtuvo de la base de datos de JIC que maneja de Dirección de Investigación de 
la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión de la UTP, quién es la gestora de la JIC desde 
el 2015 que se nacionalizó a nivel institucional.    Esta base de datos, incluye los titulos de los trabajos, 
los estudiantes participantes, los profesores asesores, la Facultad, la carrera, la Universidad a la que 
pertenecen los estudiantes, entre otros.   Los ganadores de la JIC, a nivel nacional también se encuetran en 
la base de datos.  Esta información también está disponible en los boletines [7, 8, 9, 10, 11] y las memorias 
de la JIC que residen en el repositorio RIDDA2 de la UTP [12, 13, 14, 15, 16].

3. Resultados y Discusión

3.1. Población Estudiantil
La población estudiantil de la UTP incluye a todos los estudiantes matriculados en todas las carreras de 
la UTP incluyendo los Centros Regionales desde el 2016 hasta el 2021.   Este número se refleja en la 
la Tabla 1.0 la fila llamada Todas (coloreada en color naraja) se refiere a la población estudiantil total 
matriculada en la UTP en las carreras de pregrado.    La fila llamada FIM se refiere a todos los estudiantes 
en matriculados en la Facultad de Ingeniería Mecánica (FIM).  La fila FII se refiere a los estudiantes de 
la Facultad de Ingeniería Industrial matriculados en la carrera de “Licenciatura en Ingeniería Mecánica 
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Industrial” quienes representan el 1% de los estudiantes considerados en las carreras de Mécanica.   La fila 
denominada FIE, son los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica matriculados en la “Licenciatura 
en Ingeniería Electromécanica”.  Los porcentajes están calculados contra la población estudiantil total.  

  Tabla 1. Población estudiantil de la UTP en las FIM, FII y FIE con 
carreras relacionadas a la Ingeniería Mecánica. (CRIM)

En este artículos los estudiantes en carreras relacionadas a la Ingeniería Mecánica (CRIM) no están 
diferenciados por Facultades.

3.2. Datos de la JIC en General
Han existido en la UTP programas puntales, donde se ha desarrollado el aprendizaje basado en proyecto, 
como ha sido el caso del Salón de Iniciación Científica e Investigación dentro y salón de clases [18].  Sin 
embargo, con la necesidad de crear una cultura de investigación en los estudiantes de pregrado a nivel 
nacional, es que se formaliza la Jornada de Iniciación Científica en la UTP.  Los datos de la Jornada de 
Iniciación científica se han estado recopilando desde el 2015 hasta el presente. 

  Tabla 2. Número de proyectos y cantidad de estudiantes 
participantes en la JIC en la UTP.

Cabe destacar que hubo un cambio de reglas del 2020 en adelante, donde los grupos debían ser 
conformados por grupos de 2 a 3 estudiantes, en vez de 2 a 4 estudiantes como se permitía en los años 
del 2015 al 2019.  Esto se refleja en el cambio proporcional de estudiantes participantes.  Es importante 
notar que, en el 2020, debido a la pandemia, la UTP no contó con el aporte de SENACYT y la JIC se realizó 
solamente en la UTP de forma virtual.

3.3. Datos de la JIC relacionado a las carreras de Ingeniería Mecánica.
Los datos de los estudiantes participantes en la JIC de las carreras de Ingeniería Mecánica en la UTP por 
año y por carrera se puede apreciar en la Tabla 3.
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  Tabla 3. Número de proyectos participantes en la JIC en carreras 
de Ingeniería Mecánica.

Como se puede apreciar en la tabla, el mayor contribuidor a los proyectos de la JIC es la carrera de 
Electromecánica.   Grosso modo, el porcentaje de estudiantes participando en la JIC de toda la Universidad 
es alrededor de 6% anualmente.  

Esto indica, que los estudiantes en CRIM están a la par con la participación en la universidad como un todo.

3.4. Criterio de evaluación
El propósito de la JIC siempre a sido maximizar la participación de estudiantes en el método científico, 
creando así una cultura investigativa que resulte en estudiantes con pensamiento crítico.   Los estudiantes 
pueden participar todos los años, inclusive con el mismo proyecto siempre y cuando presenten nuevos 
análisis. Como elemento motivador para la participación de los estudiantes y profesores, se crea una 
serie de premios de incentivos.  El primer premio (por categoría) es un apoyo económico para que los 
ganadores de los primeros premios participen en un congreso internacional donde puedan presentar sus 
proyectos como estudiantes de pregrado.  Se reconoce también los segundos y terceros premios con un 
monto monetario.   Nuevamente, grosso modo, se determinan el número de premios otorgados desde el 
2016 al 2021.

*Sólo UTP    Tabla 4. Premios otorgados a categoría STEM por año a nivel 
Nacional.

Se ha empoderado a las universidades para que ellos determinen los proyectos que los van a representar 
a nivel nacional.  Sin embargo, se tienen que atener a los lineamientos del programa que define el número 
de proyectos que pueden pasar a la final nacional.  Este número depende del número original de proyectos 
inscritos en cada institución y del historial de participación de las instituciones.  Usualmente pasan del del 
5 al 10% a la ronda final.   En los últimos dos años, también se ha impuesto un máximo al número de 
proyectos que se presentan en las finales, añadiendo a los lineamientos un puntaje mínimo en el rubro de 
evaluación que deben tener los proyectos finales.

  Tabla 5. Selección de proyectos de la JIC interna a UTP, con los % 
correspondientes a las CRIM.



VO
LÚ

ME
N 6

344

3.5. Análisis
La hipótesis que nos hemos planteado es determinar si hay una diferencia significativa entre los estudiantes 
de CRIM participando en el la JIC UTP, y el grado de éxito de estos participantes en la JIC Nacional, la cual 
incluye todas las Universidades.

  Tabla 6. Porcentajes de estudiantes y proyectos de CRIM en la 
preselección UTP y participación en la JIC Nacional.

Como se puede apreciar en la Tabla 6, las tres primeras líneas muestran que el número proyectos en la JIC 
de estudiantes en CRIM no es significativamente diferente proporcionalmente de la población estudiantil 
en general.  Es decir, si el 20% de los estudiantes de la UTP son estudiantes de CRIM se espera que del 
total de los proyectos que se presentan en la JIC UTP por estudiantes de CRIM sea alrededor del 20%.   Así 
mismo se espera que la participación en la JIC nacional sea proporcional al número de estudiantes en 
CRIM, porcentaje que se encuentra en la línea 3 de la Tabla 6.

La línea 4 de la Tabla 6, representa el número de proyectos seleccionados de estudiantes en CRIM 
comparado con el número total de proyectos participando en la JIC-Nacional.  El porcentaje va a ser 
menor, porque al total de los proyectos de la UTP se le suman los proyectos de todas las universidades 
participantes.   Si existiera una distribución normal, se esperaría que el % de premios ganados, sea 
proporcional al % de participación.  En la línea 5 de la Tabla 6 (coloreada en verde) se puede apreciar de que 
el porcentaje de premios ganados por proyectos de estudiantes en CRIM con respecto a la participación es 
significativamente mayor que el valor esperado.

3.6. Factores que podrían explicar los resultados
La pregunta que sigue es porqué los estudiantes en CRIM tienen más oportunidad de ganar premios a 
nivel nacional que el resto de los proyectos de otras carreras en la UTP.   

3.6.1. Antecedentes
La historia de la JIC per se, tiene sus inicios en el programa de “Investigación en el Salón de Clases” el cual 
se llevó a cabo por un profesor de la Facultad de Ingeniería Mecánica desde comienzos del 2002, en la 
cual los mejores proyectos participaban en ferias o en conferencias internacionales, un ejemplo de ellos 
es “Eco-Paper: Handmade paper from waste banana industry” el cual fue ganador del primer lugar del 
ISTEC Student Callenge [19].

3.6.2. Apoyo de autoridades y profesores
Si bien el número de proyectos de los estudiantes en CRIM está a la par de otras carreras, la diversidad 
de temas y el apoyo individualizado de los profesores y apoyo de las autoridades a proveer los recursos 
necesario.  Un claro ejemplo de ello es la institucionalización del programa, estableciéndose una semana 
del primer semestre para la realización de las evaluaciones de la selección UTP (selección institucional) 
[20].

3.6.3. Solución de problemáticas relacionadas al entorno.
La mecatrónica, y las materias de CRIM se prestan para solucionar problemas del entorno específicos en el 
área.  Por ejemplo, varios problemas de agricultura se pueden resolver con en el uso de sensores [21] [22].
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4. Conclusiones
El desarrollo de actividades o programas como la Jornada de Iniciación Científica, propician el desarrollo 
integral y genera un aprendizaje significativo en los estudiantes.  Particularmente, en las carreras afines 
a la Ingeniería Mecánica podemos observar un excelente rendimiento en este programa tanto en la 
institución como en la Selección Nacional.

Las temáticas desarrolladas por los estudiantes en CRIM tienen gran impacto en el entorno nacional, 
por lo que es importante continuar con este tipo de actividades e incrementar el número de estudiantes 
participando en aprendizaje basados en proyectos que repercuten en la comunidad.
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Resumen
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de una encuesta aplicada a alumnos y profesores 
de la Facultad de Ingeniería para profundizar sobre cuatro preguntas de investigación: 1) causas que 
provocaron que los estudiantes se dieran de baja casi al final del ciclo lectivo (o un poco antes) en algunas 
o en todas las asignaturas que cursaban en línea durante la pandemia; 2) determinar si el cumplimiento 
del programa de estudios disminuyó al hacer uso de la modalidad en línea durante la pandemia; 3) 
dilucidar si el nivel de aprendizaje de los alumnos con relación al programa de las asignaturas cursadas 
disminuyó al hacer uso de la modalidad en línea comparado con la modalidad presencial; 4) incremento 
de prácticas indebidas de los alumnos con tal de acreditar asignaturas; 5) determinar qué estrategias y en 
qué medida las han aplicado los profesores que imparten laboratorios o prácticas de campo para cubrir 
sus actividades de enseñanza aprendizaje.

Palabras clave:  Educación a distancia, aprendizaje en línea, clase presencial, sistema híbrido.

Abstract
This paper presents the results of a survey of students and professors at the Faculty of Engineering 
to explore four research questions: 1) causes that triggered students to disenroll near the end of the 
academic year (or a little earlier) in some or all of the subjects they were taking online during the 
pandemic; 2) determine whether compliance with the syllabus decreased when making use of the online 
modality during the pandemic; 3) to elucidate if the level of student learning in relation to the syllabus of 
the subjects taken decreased when using the online modality compared to the face-to-face modality; 4) 
increase in student malpractices in order to accredit subjects; 5) to determine what strategies and to what 
extent have been applied by professors who teach laboratories or field practicums to cover their teaching 
and learning activities.

Keywords:  Distance education, online learning, face-to-face class, hybrid system.

1. Introducción
La escuela tal como la conocemos (desde educación básica hasta superior) deberá cambiar por varias 
razones: a) para asumir los retos que planteará la sociedad que surja de esta contingencia sanitaria, b) 
la inminente crisis económica que modificará los procesos productivos, y, c) la experiencia adquirida de 
manera forzada en torno al uso de las TIC en educación.

La Facultad de Ingeniería de la UNAM, no está exenta de estos retos. Se trata de una comunidad formada 
por más de 15 mil estudiantes y 2,000 profesores que durante la pandemia por COVID-19 generó y probó  
estrategias y herramientas TIC. Las situaciones a las que se enfrentaron y el esfuerzo para dar continuidad 
a los cursos, representa un conocimiento y experiencia que se ha documentado para conocer la 
problemática de los estudiantes y las soluciones propuestas, y cuyo resultado se presenta en este artículo.
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2. Materiales y método
Está investigación fue realizada por un grupo de 17 académicos y estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
de la UNAM, a través del Proyecto PE101321 Problemática de la Educación en Línea y Propuesta de Buenas 
Prácticas en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, del Programa de Apoyo para Proyectos de Innovación 
y Mejoramiento de la Enseñanza, PAPIME. El objetivo de la investigación fue conocer la vivencia de 
estudiantes y profesores sobre su experiencia para dar continuidad a los procesos de enseñanza-
aprendizaje durante la pandemia provocada por COVID-19.

Para el análisis de respuestas de cada uno de los problemas se utilizó el software Minitab 19 y se realizaron 
pruebas de hipótesis al 95% de nivel de confianza. Se hicieron pruebas de normalidad de los datos usando 
la prueba de Anderson Darling (Thode Jr., H.C. 2002), pruebas de homocedasticidad o de igualdad de 
varianzas utilizando comparaciones múltiples y Levene (Joaquín Amat Rodrigo 2016), finalmente se 
hicieron pruebas de igualdad de medias, tablas ANOVA o método de Welch.

2.1. Preguntas de investigación
Este cuestionario tuvo como finalidad profundizar en las razones por las cuales al menos un 20% de 
alumnos de las 14 licenciaturas de la Facultad de Ingeniería presentaron cinco preguntas de investigación:

I.  Motivos que causaron que los estudiantes se dieran de baja casi al final del ciclo lectivo (o un poco antes) 
en algunas o en todas las asignaturas que cursaban en línea en un semestre durante la pandemia.

II.  Determinar si el porcentaje de cumplimiento del programa de estudios disminuyó al hacer uso de la 
modalidad en línea en un semestre durante la pandemia.

III.  Dilucidar si el nivel de aprendizaje de los alumnos con relación al programa de las asignaturas cursadas 
disminuyó al hacer uso de la modalidad en línea comparado con la modalidad presencial.

IV. Alumnos que recurrieron a prácticas indebidas con tal de acreditar asignaturas.

V.  Determinar qué estrategias y en qué medida las han aplicado los profesores que imparten laboratorios 
o prácticas de campo para cubrir sus actividades de enseñanza aprendizaje.

3. Resultados y análisis
Al menos 15% de alumnos se dio de baja casi al final del ciclo lectivo (o un poco antes) en algunas o en 
todas las asignaturas que cursaba en línea en un semestre durante la pandemia.

Las causas de baja establecidas por los alumnos fueron:

A. No le interesó la asignatura

B. No le gustó la clase a distancia o en línea

C. Por incompatibilidad de horario de clases en línea

D. Tuvo dificultades con el hardware, software o el internet

E. Por no haber suficientes equipos en casa para toda la familia

F. Por no tener internet e irse a un lugar público desde su celular

G. Por problemas de violencia familiar

H. Por problemas económicos personales o de la familia

I. Por tener que cuidar a un familiar enfermo

J. Por problemas financieros personales

K. Por la calidad de los materiales didácticos que compartió el profesor

L. Por la falta de preparación del profesor para usar herramientas en línea

M. Por la forma de exponer del profesor en línea

N.  Porque el profesor no dio clases síncronas y sólo se limitó a enviar material para que los alumnos 
estudiaran

O. Por el nivel de conocimientos del profesor en la materia
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P. Por la falta de disponibilidad del profesor para aclarar dudas

Q. Por la dificultad del contenido del curso

R. Por la dificultad con el lenguaje de la asignatura

S. Por la dificultad para interactuar con otros estudiantes

T. Por falta de tiempo para estudiar

U. Por enfermedad

V. Por problemas de estrés, ansiedad o depresión

X. Por alguna adicción

Y. Por no llevar buena calificación un poco antes de darse de baja

   Figura 1.

En la figura 1 se muestra un ejemplo de la salida que produce Minitab sobre la prueba de hipótesis de 
igualdad de varianzas de cada una de las 23 causas, usando los métodos de Comparaciones Múltiples y de 
Levene; en ambas pruebas se comprobó que las causas eran heterocedásticas, ya que p es menor que .

Las respuestas obtenidas sobre las causas de baja en los cuestionarios aplicados son las siguientes:

   Figura 2.

En la figura 2 se nota que las calificaciones en una escala de cero a diez de las opiniones de los alumnos 
en promedio son mayores que las opiniones en promedio de los profesores; sin embargo, ambos gráficos 
presentan formas similares, por lo que existe coincidencia en la percepción que tienen tanto los alumnos 
como los profesores.

Se realizó un análisis de varianza con las 23 razones por las cuales se dan de baja los alumnos utilizando la 
prueba de Welch, al 95% de nivel de confianza y se demostró que las medias de cada nivel son diferentes.

Con base en la figura 3, en opinión de los alumnos, las razones o causas más comunes son X: Por problemas 
de estrés, ansiedad o depresión; U: Por dudar sobre la posibilidad de acreditar la asignatura; D: Porque 
tuvo dificultades con el hardware, software o internet; H: por problemas económicos personales o de la 
familia; M: por la forma de exponer el profesor en línea.
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   Figura 3.

En la figura 4, en opinión de los profesores, las razones o causas más comunes son: U: Por dudar sobre 
la posibilidad de acreditar la asignatura; H: por problemas económicos personales o de la familia; X: Por 
problemas de estrés, ansiedad o depresión; E: Por no haber suficientes equipos de cómputo en casa para 
toda la familia; D: Porque tuvo dificultades con el hardware, software o internet.

   Figura 4.

II.   Determinar si el porcentaje de cumplimiento del programa de estudios disminuyó al hacer uso de la 
modalidad en línea en un semestre durante la pandemia.

Con relación al segundo problema planteado, desde el punto de vista de los alumnos y de los profesores se 
conformaron cuatro niveles o calificaciones sobre el nivel de aprendizaje de los alumnos antes y durante 
la pandemia. Se comprobó que las columnas eran homocedásticas.

Se realizó una prueba de hipótesis de igualdad entre medias y se comprobó que tanto para los alumnos 
como para los profesores el porcentaje de cumplimiento del programa de las asignaturas antes y durante 
la pandemia fue el mismo.

   Figura 5.

En la figura 5 note que el punto de vista antes de la pandemia y durante la pandemia, tanto para alumnos 
como para profesores coincide, la baja en el cumplimiento del programa fue cercana al 0.5%, lo cual no 
es representativo para suponer una diferencia, de conformidad con el intervalo de confianza calculado.

III.   Dilucidar si el nivel de aprendizaje de los alumnos con relación al programa de las asignaturas cursadas 
disminuyó al hacer uso de la modalidad en línea comparado con la modalidad presencial.

Se comprobó que ninguno de los niveles o calificaciones tenía comportamiento normal. También se probó 
que los niveles eran heterocedásticos, entre el antes de la pandemia y durante la pandemia, tanto en 
opinión de los alumnos como de los profesores.

Con relación a la media del nivel de aprendizaje de los alumnos antes de la pandemia y el nivel de 
aprendizaje durante la pandemia, en la figura 6 se observa que si hubo diferencias tanto en la percepción 
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de los alumnos como en la percepción de los profesores. Se muestra claramente que el nivel de aprendizaje 
de los alumnos cayó por lo menos un 18% por abajo del nivel de aprendizaje antes de la pandemia.

   Figura 6.

IV.  Alumnos que recurrieron a prácticas indebidas con tal de acreditar asignaturas

Las prácticas indebidas fueron las siguientes:

A. Sacar y usar formularios subrepticiamente durante los exámenes

B. Compartir y copiar resultados de exámenes con algunos de sus compañeros

C. Comunicarse con alguien interno o externo al salón para que lo ayude a contestar el examen

D. Compartir y copiar las tareas, series de ejercicios y trabajos extraclase

E. Contratar a alguien para que le resuelva los exámenes

F. Contratar a alguien para que le resuelva las tareas, series de ejercicios y trabajos extraclase

   Figura 7.

Como se puede apreciar en la figura 7, el uso de prácticas indebidas para acreditar las asignaturas antes de 
la pandemia se incrementó en promedio 1.67 puntos en una escala de cero a diez durante la pandemia, lo 
cual representa un 16.7% de incremento en el uso de prácticas indebidas.

V.  Determinar qué estrategias y en qué medida las han aplicado los profesores que imparten laboratorios 
o prácticas de campo para cubrir sus actividades de enseñanza aprendizaje.

   Figura 8.

En la figura 8 se muestran las modalidades de impartición de laboratorios. Como se puede apreciar 
las modalidades más utilizadas por los profesores fueron los laboratorios virtuales y los entornos de 
simulación.

4. Conclusiones
Aunque el periodo señalado para el desarrollo del proyecto PAPIME aún no concluye, es posible señalar 
algunas conclusiones preliminares:
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•  La Facultad de Ingeniería de la UNAM, a través de sus diferentes áreas de atención a profesores y 
estudiantes ha atendido algunas de las causas de las deficiencias en el aprendizaje y la enseñanza.

•  Se hace necesario reforzar los aprendizajes obtenidos durante el periodo de la pandemia, además de 
atender y asesorar estrategias de autoregulación del aprendizaje que permita a los estudiantes un 
desempeño exitoso en diferentes formas.

•  Es necesario recuperar y difundir el empleo de prácticas educativas acordes con la incorporación de las 
TIC al proceso docente, para ello se trabaja en la guía de buenas prácticas de la docencia tanto en línea 
como presenciales, partiendo del marco de docencia de la UNAM y especificando su uso de acuerdo con 
la planificación, desarrollo y evaluación de los aprendizajes.  

•  El ejercicio de la docencia durante el período que refiere el presente trabajo retoma la experiencia y 
capacidad de los profesores para adaptarse a las circunstancias inusuales. La guía de buenas prácticas 
que tendrá como resultado el proyecto PAPIME es una aproximación a las buenas prácticas desarrolladas 
por el profesorado y plasma el esfuerzo por compartir y poner en común estrategias que sean de utilidad 
para los docentes, tanto en el formato en línea, como en el trabajo presencial.

5. Agradecimientos
Se agradece la entusiasta participación en el desarrollo del Proyecto PE101321 Problemática de 
la Educación en Línea y Propuesta de Buenas Prácticas en la Facultad de Ingeniería de la UNAM a las 
siguientes personas:

6. Referencias
1.  Garrison, D. and Kanuka,H. (2004) 'blended learning: uncovering its transformative potential in Higher 

Education' The Internet and Higher Education Vol 7, Issue 2,  p.95-105.Autor, F., Autor, S.: Título del 
artículo en actas de congreso. En: Editor, F., Editor, S. (eds.) CONFERENCE 2016, LNCS, vol. 9999, pp. 
1–13. Springer, Heidelberg (2016). 

2.  Nur, F; Noor, D; Nurul, N; Norasykin, M; Mahani, M. (2020) Overview of blended learning: the effect 
of station rotation model on students’ achievement. Journal of Critical Reviews, 7 (6), 320-326. 
doi:10.31838/jcr.07.06.56

3.  Parra, D. (2003). Manual de estrategias de enseñanza/aprendizaje. SEDENA, Colombia. Recuperado de:  
https://n9.cl/1fl6

4.  http://www.iesalc.unesco.org/2020/04/02/el-coronavirus-covid-19-y-la-educacion-superior-impacto-
y-recomendaciones/

5.  http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/200424155500Acuerdo+Nacional+frente+al+COVID-19.
pdf

6. http://www.iisue.unam.mx/investigacion/textos/educacion_pandemia.pdf

7. http://www.planeacion.unam.mx/Agenda/2020/disco/#

8. http://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200417094523729

9.  http://www.iste.org/es/explore/learning-during-covid-19/10-strategies-online-learning-during-
coronavirus-outbreak

10. http://www.pearson.com/news-and-research/working-learning-online-during-pandemic.html



VO
LÚ

ME
N 6

353

11. http://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions

12. http://view.genial.ly/5e6d956935bb553c6c2f6cea

13. http://blogs.ei.columbia.edu/2020/03/16/tips-working-remotely-covid-19/

14. http://www.techforlearners.org/

15. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions



VO
LÚ

ME
N 6

354

PONENCIA
 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MAPA HÁPTICO COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA 
PARA EL APRENDIZAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

Eduardo David Madrid-Carrillo1, Martin Augusto Velez-Montaño2, Luz Karime Hernández-Gegen3.

1 GIMUP, Ingeniería Mecánica, Universidad de Pamplona, Colombia. Email: eduardo.madrid@unipamplona.
edu.co

2 GIMUP, Ingeniería Mecánica, Universidad de Pamplona, Colombia. Email: martin.velez@unipamplona.edu.
co

3 GIMUP, Ingeniería Mecánica, Universidad de Pamplona, Colombia. Email: lukahege@unipamplona.edu.co

Resumen
La búsqueda de soluciones al tema de la inclusión, lleva a investigar y fabricar herramientas capaces de 
garantizar que haya un nivel de enseñanza y calidad de vida óptimos. Las personas que sufren de alguna 
condición especial, bien sea de sus sentidos o cualquier otra discapacidad motriz, requieren elementos que 
les permitan suplir sus dificultades. Mediante el uso de los mapas táctiles se logra brindar accesibilidad, 
movilidad e independencia para los usuarios con discapacidad visual. En el proyecto se garantiza que esta 
herramienta sirva como material de apoyo para el aprendizaje en la utilización de los mapas táctiles.

Palabras clave:  Herramienta háptica, discapacidad, inclusión, instrumento didáctico.

Abstract
The search for solutions to the issue of inclusion leads to researching and manufacturing tools capable 
of guaranteeing an optimal level of education and quality of life. People who have some disability, be 
it of their senses or any other motor disability, require elements that allow them to make up for their 
difficulties. Through tactile maps, it is possible to provide accessibility, mobility, and independence for 
visually impaired users. The project guarantees that this tool will serve as support material for learning 
the use of tactile maps.

Keywords:  Haptic tool, disability, inclusion, didactic instrument.

1. Introducción
Las personas que tienen alguna discapacidad visual utilizan una herramienta llamada “mapa táctil” la cual 
puede leerse con el sentido del tacto y/o de forma limitada, con la vista. El artículo citado en cuestión 
refiere varios métodos de evaluación hacia estos mapas táctiles en términos de valor informativo. Para 
ello, adoptaron métodos que se utilizan para evaluar los mapas tradicionales, y así, poder valorar los 
mapas táctiles. Se comparan los elementos de diversos mapas, uno desarrollado con el uso de métodos 
tradicionales y el segundo con el uso de la impresión 3D. [1]

Arif et all desarrollan un mapa táctil interactivo en 3D capaz de adaptarse a la necesidad de los usuarios 
sin visión. El desarrollo se genera partiendo de los datos de DMS, el cual a través de diversos estudios 
realizados mediante drones alterados para producir una superficie más suave y que pueda reconstruirse 
en un diseño 3D y poder analizarse el nivel de densidad de la textura y el nivel de conformidad con la 
forma original y reconstruida.

Este mapa es un visual gráfico idóneo para representar objetos geográficos con ciertos símbolos que se 
encuentran en ubicaciones espaciales precisas.

En el proyecto de Arif se ha desarrollado un mapa 3D que se presenta en forma de imágenes, líneas, 
curvas y polígonos que tienen puntos que están conectados a una forma 3D. Los gráficos en un mapa 
tridimensional tienen una técnica de dibujo basada en el eje x (plano), el eje y (vertical) y el eje z (inclinado). 
Las ventajas de estos es que se pueden imprimir para que sea fácil de entender y usar para usuarios con 
discapacidades visuales. Los mapas para usuarios ciegos suelen ser táctiles y pueden ayudar a las personas 
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ciegas a encontrar información local. [2]

Por lo tanto, es necesario tener un mapa interactivo en 3D porque es táctil y fácil de entender, y de fácil 
acceso para ayudar a las personas con deficiencia visual a encontrar información más detallada con formas. 
Hasta el momento, los mapas táctiles han demostrado su eficacia para la adquisición de conocimientos 
espaciales por parte de personas con discapacidad visual. Con base en los problemas que experimentan 
las personas con discapacidad visual, es difícil entender el mapa para determinar la ubicación y el lugar 
a donde ir y la información sobre el entorno circundante. Debido a la falta de datos e información 
presentados en el mapa o plano de ubicación, incluso los usuarios con la discapacidad no conocen la 
forma y descripción de la información que los rodea, por ejemplo, edificios e instalaciones públicas. El 
mapa que comúnmente se desarrolla tiene la ventaja de tener una forma 3D donde se puede sentir, 
textura, forma y altura equipada con letras braille y sonido como apoyo para mejorar la comprensión 
espacial y la alfabetización espacial de los usuarios invidentes. [2]

Hay que comprender en inicio, que el cerebro humano puede formar mapas cognitivos de un entorno 
espacial, con lo que se puede ayudar a encontrar caminos. Se investiga la formación de mapas cognitivos 
en entornos presentados con la modalidad táctil, para ser utilizado por personas con discapacidad visual. 
El mapa cognitivo puede apoyar la navegación en el entorno creado por el cerebro, siendo esencial para 
encontrar el camino en entornos que ya sean familiares o desconocidos. La formación de mapas cognitivos 
se ha sugerido desde principios del siglo XX como mapas imaginarios, y se reafirmó esta creencia por 
Tolman. Se ha estudiado más en roedores, y posteriormente en humanos. [3]

Los avances tecnológicos han introducido la impresión tridimensional (3-D) como una opción para crear 
mapas táctiles para personas con discapacidades visuales (es decir, invidentes o con problemas de visión), 
diversificando los tipos de productos de mapas disponibles. Al mismo tiempo, presenta un desafío para los 
creadores de mapas para implementar diseños en múltiples métodos de producción. [4]

Sin embargo, dado que el precio de la impresión 3D continúa bajando y el aumento previsto en la industria 
de la impresión 3D en los próximos años (Columbus, 2015), este método de producción puede convertirse 
en una alternativa viable a los otros procesos que se utilizan actualmente. para mapas táctiles y gráficos. 
[4]

Brittell, Lobben, y Lawrence, han evaluado conjuntos de símbolos para su uso específico en el diseño 
de mapas táctiles, generalmente asociados a una tecnología de producción específica (Perkins, 2002). 
Por ejemplo, el Nottingham Map Making Kit y más tarde el Euro-Town-Kit presentaron un conjunto de 
28 símbolos táctiles para mapeo urbano que podrían producirse utilizando el método de producción de 
termoformado. El conjunto de símbolos estándar se ofreció para su uso en una aplicación específica, 
mapas de ciudades para ciudades europeas, no pretendía ser exhaustivo ni aplicarse a todos los mapas. 
Incorporando los principios básicos del Euro-Town-Kit y los datos empíricos recientemente recopilados, 
investigadores de la Universidad de Oregón desarrollaron un conjunto de símbolos de mapas táctiles de 
navegación específicamente para mapas de referencia a gran escala hechos con papel de microcápsulas y 
un potenciador de imágenes táctiles [4].

Luego la Universidad de Stanford trae consigo una investigación acerca de las variables hápticas 
desarrolladas en los mapas táctiles para llevarse a cabo en un navegador 3D interactivo para mapas 
topográficos. Todo este estudio para que los exploradores puedan mapear con mayor precisión nuestro 
planeta y el planeta Marte [5]. Una universidad española contextualiza que dentro de la filosofía del 
diseño inclusivo se encuentra estrechamente vinculado el concepto de “usabilidad”. Es decir, de esa 
manera se extiende esta definición como norma, la cual hace que un producto pueda ser utilizado por 
usuarios específicos con el fin de alcanzar objetivos concretos. La utilidad en el caso de los mapas en 
relieve que se destinan a facilitar la movilidad, orientación y autonomía de los usuarios con discapacidad 
visual es incuestionable [6]. Las superficies y los objetos que se usan en estas herramientas proporcionan 
información táctil útil para realizar diferentes tareas; ejemplo de ello, la textura del papel que permite 
diferenciarlo de la mesa. En ocasiones es posible interpretar información codificada en las características 
de las superficies [7]. Los mapas táctiles son definidos como diagramas de líneas en relieve que se utilizan 
por personas que tienen discapacidad visual, se utilizan para así poder transmitir la información de una 
construcción del espacio como un mapa, gráfico o imagen [8].
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Se expresa el hecho de que, en las dos últimas décadas, ha crecido el interés en las formas de presentación 
no visuales, ya sea utilizando herramientas táctiles, sonificación e incluso olfato para poder representar 
información. Esto hace alusión a que no solo se pueden utilizar los mapas para representar información 
a usuarios ciegos o deficientes visualmente, sino que también permite utilizarse en ciertas situaciones en 
las cuales el dominio visual se sobrecarga o no, lo que es realmente práctico [9]. Se sabe y se establece 
que las personas con discapacidad visual no son capaces de recoger los estímulos visuales del entorno y 
no pueden utilizar mapas convencionales. El artículo reconoce ampliamente la importancia de las ayudas 
táctiles como herramientas para proporcionar información espacial. Estos tienen patrones gráficos en 
relieve que son reconocidos al tacto [10]. El poder comunicar información espacial a las personas con 
discapacidad visual mediante mapas y gráficos también representa cierta dificultad. Para ello, se ha 
reconocido y ofrecido ciertos consejos acerca de cómo simbolizar de manera táctil las áreas, puntos y 
líneas. Esta herramienta se ha reconocido durante mucho tiempo por profesionales que se involucran en la 
educación de niños en condición de discapacidad visual y en rehabilitación de adultos que recientemente 
quedaron ciegos, siendo útil en movilidad de entrenamiento [11].

Tal vez debido a las distintas características de los gráficos que produce cada método de producción y las 
respectivas ventajas y desventajas (por ejemplo, los niveles de durabilidad y comodidad), la mayoría de 
los cartógrafos utilizan más de un método de producción para satisfacer las necesidades individuales de 
los discapacitados visuales. [4]

Un estudio reconoció que las personas con esta discapacidad visual pueden llegar a desorientarse 
fácilmente al caminar en cualquier entorno, sobre todo, cuando la ruta tiende a incluir un cierto número 
de vueltas. Este tipo de mapas sirven para aumentar la conciencia general de la persona sobre el área que 
está siendo aprendida [12]. Cuando las personas pierden la vista, se conoce que experimentan cambios 
muy significativos. Uno de los factores importante de la rehabilitación de estas personas consiste en 
que puedan moverse de manera independiente, ya que esto influye en sus perspectivas de empleo y la 
inclusión que llegan a tener en la sociedad, ya sea directa o indirectamente. [13]

Para este artículo se pretende recopilar información y llevar a cabo la adaptación de un mapa táctil a 
un juego, Este será empleado para poder enseñar a personas con discapacidad visual a utilizar un mapa 
como herramienta de movilidad, con el fin de facilitar la adaptación al entorno y fomentar la inclusión de 
este determinado grupo de personas que tienden a necesitar orientación y así relacionarse socialmente y 
construir su vida desde las condiciones que se le han concedido.

2. Método(s), metodología

2.1. Fabricación
Para diseñar y elaborar un mapa táctil con el fin de ser utilizado como herramienta didáctica para enseñar 
a las personas con alguna discapacidad visual, se tiene en cuenta un proceso desde el diseño hasta su 
seguimiento. Se trata de obtener un producto de calidad que tenga un valor social y cumpla con ciertos 
requisitos que se establecen en la fabricación de dichos mapas.

En la fabricación se tiene en cuenta la forma, textura y color para finalizar con un instrumento útil para el 
aprendizaje, además de brindar entretenimiento y recreación.

2.1.1. Método de fabricación
En la elaboración del mapa se determina un proceso constituido por etapas, la cual en primera instancia 
se define un diseño asistido por computadora (CAD), que permite visualizar el diseño del producto antes 
de su fabricación, gracias a un software de herramienta CAD.

Analizando los métodos para la fabricación de un mapa táctil se describen diferencias entre ellos, en 
este caso se plantearon como prioridades el precio, tiempo de fabricación y facilidad de utilizarse en el 
entorno.

Las dos técnicas que brindan estas prioridades son: fabricación aditiva por hilo fundido (impresión 3D) y 
fabricación por corte láser. Por motivos de factibilidad se elige la fabricación por máquina de corte láser 
CNC, teniendo así una reducción considerable en el tiempo de fabricación.
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La tecnología permite cortar el acrílico a utilizarse para representar las piezas hechas en relieve, la cual lo 
hace con una gran precisión, esto para luego unirlas a la base.

    Figura 1. Impresión del mapa en papel 
vinilo. Fuente: Propio autor.

    Figura 2. Máquina de grabado y corte 
láser. Fuente: Propio autor.

2.2. Elección del mapa
En esta primera etapa se ha de seleccionar un modelo según el requerimiento, el cual, en este caso, se 
pronuncia como una ciudad estándar que cumpla con parámetros como: calles y avenidas, parque y zonas 
verdes, zonas azules y pasos peatonales, y lugares en los cuales aparezcan señales de tránsito.

Cabe resaltar que se toma en cuenta la representación de lugares reales que sean relevantes en ciudades 
comunes, como hospitales, restaurantes, estaciones de gasolina, entre otros.

Ya con los parámetros propuestos se define un modelo en forma de bosquejo que represente la ciudad 
estándar, y así se procede a modelar el CAD. Para el cual se definen herramientas de diseño asistido.

    Figura 3. Propuesta inicial de ciudad 
estándar en CAD. Fuente: Elaboración 
propia.
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2.3. CAD
En el diseño de dicho mapa se toma en cuenta el bosquejo realizado anteriormente, y ya en esta etapa se 
busca la implementación de una herramienta CAD. En este caso se utiliza Rhinoceros 6.0.

    Figura 4. Diseño asistido por computador 
del mapa. Fuente: Elaboración propia.

    Figura 5. Diseño final del mapa junto 
al manual de uso. Fuente: Elaboración 
propia.

2.4. Aval
Para garantizar la buena estructura del mapa y su realización se pretende obtener el AVAL de un experto, 
logrando así las mejoras necesarias antes de la respectiva entrega.

Mientras se realizaba cada avance del mapa se pretendía buscar opinión y/o consejo de las personas 
encargadas de colaborar con la realización de dicha tarea.

El experto cuenta con el conocimiento necesario para indicar cuáles son las posibles mejoras que necesita 
el mapa.

Luego de varias muestras meticulosas se logra tener un mapa que cumpla con las expectativas requeridas.

2.5. Manufactura
Luego de tener listo un CAD que represente digitalmente del mapa, se busca el método de manufactura 
adecuado, teniendo en cuenta ciertos parámetros que se deben de analizar en toda creación de un 
producto como lo son: materiales, método de manufactura, presupuesto, densidad, seguridad, entre 
otros factores.

2.6. Materiales
Para la fase experimental del mapa táctil se busca que sea de un material ligero, resistente, de bajo precio 
y fácil adquisición.

Los materiales son seleccionados para la fabricación siguiendo las carácteristicas anteriores, dichos 
materiales son los siguientes:

2.6.1. Base
Teniendo en cuenta esas variables se decide fabricar una base de madera MDF con unas medidas de 60x50 
(Medida del mapa junto con el manual) con un grosor de 5 mm, para luego ser cubierto con vinilo y en él 
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ser impreso el mapa como guía para su construcción.

    Figura 6. Muestra madera MDF. Fuente: 
Carpincentro.

2.6.2. Relieve
Es importante para el usuario poder palpar las diferentes áreas presentadas en el mapa, por ello se utilizar 
el relieve y las texturas para lograr captar las zonas mediante el sentido de tacto.

Para llevar a cabo las piezas que representan el mapa, así como las aceras, casas, edificios, zonas (verdes, 
azules) se utiliza acrílico, siendo un material resistente y de fácil manejo y adquisición. Además, de una 
gran variedad en colores que dan mayor diversidad al juego.

    Figura 7. Láminas de acrílico. Fuente: 
Metalacrilicos.

2.7. Fabricación del empaque
El diseño y fabricación de un empaque se hace necesario para poder proteger el mapa durante su 
transporte y manipulación, además de dar un visto más atractivo y parecido a un producto comercial.

Se finaliza implementando un empaque que se familiarice con el tema de juegos de mesa, con colores 
llamativos que permitan obtener la atención del público y que logre su objetivo de proteger al mapa al 
momento de transportarlo o manipularlo.

    Figura 8. Empaque del mapa en Adobe 
Ilustrator. Fuente: Elaboración propia.
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    Figura 9. Empaque del mapa. Fuente: 
Elaboración propia.

Para esta fabricación se tienen en cuenta ciertos materiales como lo son:

- Cartón industrial

- Papel vinilo adhesivo.

- Tira de imán flexible.

    Figura 10. Cartón industrial. Fuente: 
Dream High.

    Figura 11. Papel vinilo. Fuente: Amazon.
com.

    Figura 12. Tira de imán. Fuente: Mercado 
libre.

Para el buen entendimiento del mapa se estipula un manual que describa las señalizaciones y texturas, así 
como su significado. Mediante el uso del lenguaje braille se permite una mayor claridad en la comunicación 
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para con los usuarios que dispongan de esta herramienta.

Durante la fabricación del mismo se debe especificar los pasos para la correcta utilización del mapa, por 
ende, se describe el significado de cada textura, señal, y/o figura respectiva a la enseñanza de uso sobre 
mapas táctiles.

Para llevar a cabo una fabricación óptima se investiga acerca de diferentes maneras de comunicarse con 
personas en condición de discapacidad visual, siendo el lenguaje en braille un método de inclusión y 
comunicación viable para esta tarea.

  

  Figura 13. Manual del mapa. Fuente: Elaboración propia.

3. Resultados
Como resultado se obtuvo un producto llamativo que, mediante los conocimientos en manufactura, se 
logró fabricar, consiguiendo un mapa táctil funcional, generando un aporte significativo a un bien social.

Se alcanza el objetivo del desarrollo del mapa, cumpliendo así con los requisitos establecidos en color, 
textura, relieve y piezas fundamentales que representen una ciudad; permitiendo al usuario invidente o 
con baja visión identificar la región en la que se desenvuelve y sus alrededores.

El fin de la herramienta es brindar un método de enseñanza para la utilización de estos tipos de mapas 
de manera previa a la experiencia de visitar nuevos lugares y gracias a un mapa táctil poder ubicarse y 
desenvolverse en ellos.

Con el proyecto, además de generar conocimiento acerca de los mapas táctiles y su aporte a la sociedad, 
brinda nuevos métodos de inclusión necesarios para una sociedad más desarrollada en términos de 
empatía y valores humanos.

    Figura 14. Evidencias del resultado final 
del mapa. Fuente: Autor.
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    Figura 15. Evidencia del mapa táctil. 
Fuente: Autor.

    Figura 16. Evidencia del empaque del 
mapa. Fuente: Autor.

    Figura 17. Evidencia del mapa terminado 
junto al manual. Fuente: Autor.

4. Conclusiones
Los factores determinantes para el desarrollo de un proyecto viable que aporte herramientas con fines 
inclusivos tienen que ver con las necesidades y capacidades del usuario. Lo anterior repercute en el diseño 
y sus requerimientos de manufactura para el desarrollo óptimo del producto.

Los mapas táctiles como herramientas didácticas tienen una gran influencia sobre los usuarios con la 
discapacidad visual mencionada a lo largo del artículo, brindando así una mejor calidad de vida y una 
mayor adaptación al mundo cotidiano.

Mediante la educación se busca una sociedad más adaptada a los valores del ser humano; por medio de 
herramientas que permitan el aprendizaje de manera individual para cubrir ciertas necesidades especiales 
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en los usuarios cuyas capacidades naturales se ven afectadas y tienden a ser un obstáculo al momento 
de la cotidianidad, por ende, es necesario desarrollar proyectos que brinden soluciones abarcando 
estrategias para el desarrollo de su formación.
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Resumen
La Realidad Aumentada (RA) es una tecnología que proporciona experiencias interactivas al usuario 
superponiendo objetos virtuales en un ambiente real. En este trabajo se presenta una herramienta 
desarrollada usando realidad aumentada para el estudio y enseñanza de manipuladores robóticos, 
dirigida especialmente a universidades sin los recursos económicos para adquirir un manipulador serial. 
Fueron desarrollados tres programas que le permiten al estudiante visualizar y rectificar conceptos 
esenciales de la robótica como: transformación de sistemas coordenados, metodología de Denavit – 
Hartenberg, configuración de un manipulador robótico, entre otros. El aplicativo permite al estudiante 
interactuar de manera virtual con diferentes manipuladores, controlando mediante el uso del teclado 
las articulaciones del robot, y visualizando en pantalla en tiempo real distancias y parámetros respecto 
a un sistema coordenado fijo. Teniendo en cuenta que los manipuladores se encuentran renderizados, 
es posible realizar análisis de trayectoria y colisiones en un recorrido dado por el usuario. El aplicativo es 
fácilmente modificable, lo que permite la inclusión de nuevos manipuladores y el desarrollo de estrategias 
innovadoras.

Palabras clave:  Realidad aumentada (RA); Manipuladores robóticos; Denavit – Hartenberg; Planeación 
de trayectoria..

Abstract
Augmented Reality (AR) is a technological tool that provides interactive experiences to the user by 
overlapping virtual objects in a real environment. This paper presents a tool developed using augmented 
reality to study and teach robotic manipulators, focused on universities without the economic resources 
to acquire a serial manipulator. Three programs were developed that allow the student to visualize 
and rectify essential concepts of robotics such as the transformation of coordinate systems, Denavit - 
Hartenberg methodology, and configuration of a robotic manipulator, among others. The application 
allows the student to interact virtually with different manipulators, control the robot’s joints using the 
keyboard, and visualize on the screen in real-time distances and parameters concerning a fixed coordinate 
system. Considering that the manipulators are rendered, it is possible to perform trajectory and collision 
analysis on a path given by the user. The application is easily modifiable, allowing new manipulators to be 
included and developing didactic strategies for students.

Keywords:  Augmented reality (AR); Robotic manipulators; Denavit – Hartenberg; Path planning.

1. Introducción
Los ambientes de realidad aumentada (RA) proporcionan experiencias interactivas al usuario mezclando 
elementos virtuales (imágenes, solidos, texto, entre otros.) en un ambiente real por medio de un 
dispositivo en tiempo real [1]. En el área de la enseñanza les permite a los estudiantes experimentar un 
entorno de aprendizaje novedoso que facilita la asimilación de conceptos, dado que contribuye a que la 
educación sea experimental e interactiva al mismo tiempo. En un proyecto educativo, los estudiantes han 
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considerado que el recurso promueve la calidad, imaginación y curiosidad de la persona, mejorando la 
atención y motivación [2]. Adicionalmente permite una mayor flexibilidad al acceso de información gracias 
al uso de computadoras, donde es posible representar objetos que no pueden ser utilizados en ambientes 
educativos por limitaciones físicas y financieras [3].

El uso de la realidad aumentada puede dividirse en cuatro aplicaciones principales: medicina, planificación 
y control del movimiento de robots, interacción humano-robot y robótica de enjambres. En la robótica 
se contempla el diseño de trayectorias, la creación de escenarios de prueba y la interacción con objetos 
virtuales, permitiendo al usuario la operación segura, fácil y económica de manipuladores robóticos. 
Se encontró que la aplicación de la RA puede facilitar significativamente el proceso de programación y 
planificación de los movimientos de un robot, lo que reduce las horas de formación del usuario [4]. Pese 
a que pueden presentarse dificultades en la detección de marcadores debido a la luminosidad [5], la RA 
demuestra ser una herramienta importante para la robótica, a causa de que permite planear la trayectoria 
libre de colisiones en un ambiente tridimensional e incluso determinar la orientación del efector final [6] 
[7].

Con el ánimo de implementar procesos educativos económicos y accesibles usando la RA, se ha desarrollado 
una aplicación que permite al usuario interactuar con diferentes manipuladores seriales desplegándolos 
en un ambiente real. Se busca fortalecer conceptos fundamentales en la cinemática directa como los 
son: las transformaciones lineales, matrices de transformación homogénea, la metodología de Denavit-
Hartenberg, tipos de juntas, entre otros. El aplicativo se concibe para ser utilizado especialmente en 
universidades e institutos educativos donde no se posea la capacidad económica para la adquisición de 
un manipulador serial comercial.

2. Metodología
La herramienta desarrollada busca afianzar los siguientes conceptos relacionados con el aprendizaje y 
operación de manipuladores robóticos.

2.1. Metodología de Denavit Hartenberg
Esta metodología permite conocer la ubicación de los sistemas de referencia de los eslabones de un 
manipulador robótico, esto se logra al definir las transformaciones relativas entre los sistemas coordenados 
consecutivos SCi−1 y SCi, por medio de cuatro parámetros [8]. Estos parámetros explican que cualquier 
transformación entre sistemas coordenados Euclidianos puede ser expresada en cuatro movimientos 
básicos de la siguiente manera:

a) Una traslación de Θ unidades en la dirección Zi−1.

b) Una rotación de a grados alrededor del eje Xi−1.

c) Una traslación de a unidades en la dirección Xi.

d) Una rotación de a grados alrededor del eje Xi.

En donde i se refiere a la articulación actual, i = {1,2,…,#Articulaciones}.

La transformación entre sistemas coordenados consecutivos se puede expresar por una matriz con la 
misma expresión general [9]. Para obtener la transformación entre el sistema coordenado inercial y el 
del efector final para un manipulador robótico con n grados de libertad, se utiliza la siguiente expresión:

     (1)

La ecuación (1) permite calcular la transformación completa, la matriz H0n contiene las operaciones de 
rotación y traslación relativas entre los sistemas coordenados. H(i−1)(i) es la matriz de Denavit – Hartenberg 
para los sistemas coordenados consecutivos de las articulaciones establecidas en la metodología.

2.2. Matriz de transformación homogénea.
Una matriz de transformación relaciona un sistema coordenado de referencia con otro específico, en este 
caso la transformación entre el sistema coordenado de la cámara {Xc,Yc,Zc} y aquel situado en el centro 
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del marcador {X0,Y0,Z0} (Figura 1). La matriz de transformación homogénea tiene la siguiente estructura:

      (2)

La ecuación (2) presenta un tensor que se divide de manera general en dos partes, un arreglo R de 
dimensión 3 x 3 que guarda todas las operaciones de rotación y un vector columna Pxyz que contiene la 
traslación necesaria entre los sistemas coordenadas en cada uno de los ejes de referencia [10]. A lo largo 
de todo el trabajo se utilizaron matrices de transformación homogénea que, según su aplicación fueron 
obtenidas de dos maneras: Aquellas que representan la transformación entre la cámara y el sistema 
coordenado del marcador (Figura 1) se calculan mediante el software Processing y para las matrices de 
transformación de los manipuladores robóticos se utiliza la metodología de Denavit – Hartenberg.

    Figura 1. Sistemas coordenados y matrices 
de transformación entre la cámara y 
los marcadores de realidad aumentada. 
Fuente: Elaboración propia.

2.3. Realidad aumentada
Para exponer el aplicativo de realidad aumentada, se describen los componentes necesarios para su 
funcionamiento (Figura 2) y su operación de manera general. El objetivo de superponer objetos virtuales 
en un entorno real empieza con captar mediante una cámara la imagen del entorno donde se va a 
desarrollar la actividad, más adelante esta es sometida a un proceso de segmentación e identificación [11] 
en donde se reconoce la existencia de marcadores específicos que permite establecer las dimensiones 
del espacio. Una vez se cuenta con la identificación de los marcadores, según la aplicación seleccionada, 
se lleva a cabo el renderizado de los objetos virtuales sobre la imagen del entorno real en una pantalla o 
monitor.

En la figura 2 se muestran los componentes que fueron empleados para el desarrollo del aplicativo. Se 
hace uso de elementos que son fácilmente accesibles por el estudiante y que no representan un gasto 
económico significativo. La cámara que se utiliza puede estar integrada en la computadora y no requiere 
de una alta definición para su funcionamiento. El tamaño de los marcadores y la selección del obstáculo 
también queda a elección del estudiante.

    Figura 2. Componentes utilizados en la 
realidad aumentada. a) Computadora con 
ordenador. b) Marcador preestablecido 
Kanji. c) Obstáculo. d) Cámara USB de alta 
definición, configurada en resolución de 
640 x 360. Fuente: Elaboración propia.
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2.4. Desarrollo del aplicativo
Para el desarrollo de los cuatro programas se presentan las siguientes etapas.

2.4.1. Modelamiento CAD
Fueron modelados tres manipuladores con diferentes grados de libertad (GDL). El segundo programa 
incluye: el robot SCARA y un robot propuesto por los autores. Para el tercer programa se implementa el 
robot STANFORD (Figura 3). Todos los componentes son exportados en formato tipo objeto 3D (.obj) para 
ser leídos por el software Processing.

Para obtener la matriz de transformación homogénea entre la cámara y el sistema coordenado de cada 
marcador se emplea la librería NyARToolkit 3.0.7 [12], adicionalmente las matrices de transformación 
entre la base y el actuador final de cada manipulador son desarrolladas con la metodología de Denavit – 
Hartenberg.

En la figura 4 se presenta el esquema funcional y el desarrollo de la metodología Denavit-Hartenberg 
para el manipulador propuesto de 4 GDL (Figura 3a). Se observan las dimensiones virtuales, los sistemas 
coordenados y la tabla de parámetros necesarios en la metodología. Este mismo proceso se realizó para 
los otros dos manipuladores.

   

Las ecuaciones (3), (4) y (5) presentan las coordenadas del efector final respecto a la base del manipulador, 
con estas, se calculan las transformaciones de los efectores respecto a la cámara incluyendo en el análisis 
las matrices presentadas en la figura 1.

2.4.2. Implementación de la realidad aumentada en processing
Para el desarrollo de los programas de RA se utiliza el software de código abierto Processing [13] en su 
versión 4.0b8, que trabaja con el lenguaje JavaScript [14]. Dentro del programa se ejecutan las siguientes 
funciones:

 

Figura 3. Manipuladores robóticos utilizados en el programa 2. a) Robot propuesto de 4 GDL. b) Robot 
SCARA de 4 GDL. C) Robot STANFORD de 6 GDL. Fuente: Elaboración propia.

  

 Figura 4. Esquema funcional del manipulador propuesto de 4 GDL
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a)  Calibración de la cámara, este proceso es necesario para obtener información 3D a partir de imágenes 
2D, existen diferentes técnicas para obtener los parámetros intrínsecos y extrínsecos de la cámara 
[15], fue implementado el Toolbox Single Camera Calibrator de MATLAB [16], el cual obtiene los 
parámetros por medio de una sesión de calibración, para el modelo de cámara implementado se 
obtienen los siguientes valores: distancias focales en pixeles ƒx = 523.34 ,ƒi = 524.64, punto principal 
Cx = 304.69 ,Cy = 196.85, coeficientes radiales de distorsión k1 = 0.3757 ,k2 = 0.1167 y los coeficientes 
tangenciales de distorsión P1=−5.271x10−4 ,P2=2.281x10−4.

b)  Se utiliza la librería Processing video 2.0 [17] para enlazar la cámara, ejecutar las funciones de captura 
y renderizar la imagen.

c)  La realidad aumentada, la segmentación e identificación de los marcadores se ejecuta mediante la 
librería NyARToolkit 3.0.7 [12].

Se desarrollan cuatro programas complementarios para el aprendizaje de manipuladores seriales, todos 
estos interactúan con el usuario en tiempo real por medio de la posición de marcadores y la operación 
con el teclado.

Programa 1 “Sistema coordenado en marcadores”: En este aplicativo, usando la RA se encuentra la matriz 
de transformación homogénea entre la cámara y los marcadores. Se calculan las distancias y ángulos entre 
los marcadores tomando como referencia la cámara, estos valores calculados son visibles en tiempo real 
para el usuario en la parte inferior de la pantalla.

Programas 2 y 3 “Manipuladores seriales” y “Robot Stanford”: Estos programas están orientados para 
afianzar los conceptos de: tipos de articulaciones, geometría, espacio de trabajo y la metodología Denavit 
– Hartenberg. Usando los parámetros calculados en el primer programa se computan las distancias entre 
los efectores de los manipuladores en tiempo real, estas son visibles en la parte inferior de la pantalla. Se 
realizaron las matrices D-H para cada manipulador y los resultados se muestran en la parte inferior de la 
pantalla. El programa 2 presenta al robot propuesto y Scara, mientras que el 3 despliega al robot Stanford.

Programa 4 “Robot Stanford para el análisis de trayectoria”: Usando el manipulador del programa 
3 el usuario controla el movimiento del robot por medio del teclado, al iniciar el análisis se coloca el 
manipulador en una posición inicial y se registra la trayectoria comandada por el usuario por medio de 
fotogramas que se toman con cierta frecuencia. Cuando el usuario lo prefiera se concluye el movimiento 
y se imprime en la pantalla el recorrido del objeto virtual que hace las veces del objeto que manipula 
el efector. Al mover la cámara, se tienen otras perspectivas de la trayectoria, adicionalmente es posible 
exportar los parámetros de las articulaciones durante la trayectoria.

3. Resultados
Se describe de manera detallada la participación que tiene el usuario con cada uno de los programas.

Programa 1 “Sistema coordenado en marcadores”: como se observa en la Figura 5, en este programa se 
visualizan los sistemas coordenados. En los marcadores el eje z es perpendicular a cada marcador y su 
origen coincide con el centro de la figura, el sistema coordenado de la cámara se imprime en la parte 
central de la pantalla. En la parte inferior de la pantalla se aprecian los parámetros de cada uno de los 
marcadores medidos respecto al sistema de referencia de la cámara (inercial), cualquier cambio respecto 
a la orientación o posición de los marcadores refleja un cambio en los parámetros. Adicionalmente se 
muestra la distancia entre los marcadores. Todos estos valores se pueden observar en tiempo real, el 
usuario puede interactuar con los marcadores para ver cómo cambian cada uno de los parámetros.

Programa 2 “Manipuladores seriales”: Es posible visualizar y operar los manipuladores Scara y propuesto. 
El usuario puede interactuar usando el teclado de su computadora para mover las articulaciones de cada 
uno de los robots, en la parte inferior de la pantalla podrá ver los parámetros de las articulaciones respecto 
al sistema de referencia que se encuentra en la base, es importante para el operador conocer la posición 
del efector final desde un marco de referencia fijo, en este caso los marcadores, por ello se imprimen las 
coordenadas, los ángulos y la distancia del mismo respecto a su marcador correspondiente

Programa 3 “Robot Stanford”: Presenta las mismas funciones que el programa anterior, en este caso solo 
se implementa el marcador “kanji” y el manipulador de 6 grados de libertad con el que puede interactuar 
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el usuario.

Programa 4 “Robot Stanford para el análisis de trayectoria”: Usando el manipulador del programa tres, 
el usuario registra el movimiento desde un punto inicial a uno final que este disponga. Esta trayectoria 
se registra, es decir, se almacenan las variables de las articulaciones para cada configuración que toma el 
robot y una vez finalizado el movimiento se proyecta el recorrido que realizó el objeto virtual que desplaza 
el efector. Para obtener diferentes perspectivas es posible mover la cámara, esto permite determinar 
si la trayectoria se realizó libre de obstáculos o colisiones indeseadas como se presenta en la figura 8, 
adicionalmente se muestra el espacio de trabajo de este manipulador.

 

 Figura 5. Programa 1, “Sistema coordenado en marcadores”. Fuente: Elaboración propia.

 

  Figura 6. Programa 2 “Manipuladores seriales” de izquierda a derecha se imprime : á ngulos y 
distancias de las articulaciones, distancias del efector final respecto al marcador S e presentan los 
mismos datos para el siguiente manipulador. Fuente: Elaboración propia.
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 Figura 7. Programa 3 “Robot Stanford”. Fuente: Elaboración propia.

Es importante destacar que cualquier manipulador robótico puede ser modelado e incorporado en el 
aplicativo realizando pequeños cambios en su programación.

4. Conclusiones
En los diferentes programas expuestos el estudiante fomenta el aprendizaje de aplicaciones de la realidad 
aumentada, transformación de sistemas coordenados, manipuladores robóticos, tipos de articulación, 
grados de libertad, espacio de trabajo y planeación de trayectoria.

La actualización instantánea de los parámetros medidos por la cámara, la configuración de los 
manipuladores y las coordenadas de sus efectores, hacen de la realidad aumentada una tecnología 
interactiva de aprendizaje. Al renderizar los 

 

Figura 8 . Programa 4 “Robot Stanford para el análisis de Ejemplo de trayectoria libre de colisiones: a) 
Configuración inicial del manipulador, b) Vista frontal de la trayectoria, c) Vista lateral, d) Vista superior , 
e) Espacio de trabajo. Fuente: Elaboración propia.

manipuladores robóticos en un ambiente real se tiene grandes ventajas para el análisis de trayectoria, 
permitiendo verificar de manera directa que no se generan colisiones o trayectos indeseados en el 
recorrido.
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El desarrollo del aplicativo se presenta de manera que el usuario puede incorporar cualquier manipulador 
robótico con pequeños cambios en la programación, se plantea compartir el aplicativo para el acceso libre 
a personas interesadas en fortalecer los conceptos mencionado y mejorar la plataforma. El programa 
que corresponde al análisis de la trayectoria exporta los datos de cada articulación para cada posición 
almacenada, mismos datos que sirven de entrada en el desarrollo de procesos de control.
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Resumen
A pesar de la importancia de la formación empresarial como herramienta para el desarrollo de habilidades 
transversales relacionadas con la creatividad y el liderazgo, la educación en ingeniería mecánica está 
enfocada principalmente a aprender conocimientos técnicos. Este hecho hace que los profesionales 
de la ingeniería desarrollen habilidades técnicas careciendo de conocimientos prácticos para iniciar un 
nuevo negocio. Con el objetivo de mejorar la motivación de los alumnos de grado en ingeniería mecánica 
por el emprendimiento como opción de autoempleo, la investigación plantea una serie de actividades 
innovadoras basadas el desarrollo de proyectos reales creativos combinadas con el uso herramientas 
digitales de comunicación social emergentes. La investigación utiliza una metodología capaz de aprovechar 
las ventajas y el potencial de la universidad como entidad docente e investigadora estableciendo un link 
entre empresa industrial y docencia. Los resultados obtenidos apuntan a un aumento de la motivación 
intrínseca de los alumnos y su interés por el emprendimiento como opción de autoempleo al finalizar sus 
estudios

Palabras clave:  Diseño industrial; Emprendimiento; Ingeniería mecánica, Redes sociales.

Abstract
Despite the importance of business training as a tool for the development of transversal skills related 
to creativity and leadership, mechanical engineering education is mainly focused on learning technical 
knowledge. Therefore, engineering professionals start new businesses lacking practical knowledge in the 
area. With the aim of improving the motivation of undergraduate students in mechanical engineering 
towards entrepreneurship as a self-employment option, the research proposes a series of innovative 
activities based on the development of real creative projects combined with the use of emerging digital 
social communication tools. The research uses a methodology capable of profiting the advantages 
and potential of the university as a teaching and research entity, establishing a link between industrial 
companies and teaching. The results obtained point to an increase in the intrinsic motivation of students 
and their interest in entrepreneurship as an option for self-employment at the end of their studies

Keywords:  Industrial design, Entrepreneurship, Mechanical engineering, Social media.
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1. Introducción
A pesar de la importancia de las actividades formativas en emprendimiento como herramienta de 
desarrollo de competencias transversales relacionadas con la creatividad y el liderazgo, la formación 
universitaria en ingeniería mecánica está mayormente enfocada al aprendizaje de conocimientos técnicos 
y a la resolución de problemas complejos[1-5]. Este hecho provoca que los profesionales en ingeniería 
desarrollen las competencias técnicas necesarias para crear y fabricar productos técnicos, careciendo al 
mismo tiempo de conocimientos útiles para crear un nuevo negocio [6-9].

Por otro lado, existe actualmente una gran desconexión entre la formación docente universitaria, la 
investigación y el ámbito empresarial (formado por emprendedores y empresas consolidadas)[10-13]. 
Este contexto educativo crea una pérdida de las capacidades potenciales de cada uno de los agentes del 
proceso[14-18]. La realización de actividades innovadoras dentro del aula en las que profesores junto a un 
equipo de apoyo empresarial desarrollen el potencial del alumno sumergiéndolo en un entorno creativo, 
harán que éste, cambie su forma de ver el proceso de aprendizaje [19-23]. Estas metodologías pueden 
hacer que el alumno se plantee y visualice una serie de retos creativos capaces de hacerle desarrollar 
competencias y resultados de aprendizaje complejos específicos y transversales[24-30].

Las redes sociales se plantean actualmente como una herramienta de creación de contenidos sin 
fronteras con capacidad de difusión en una gran variedad de ámbitos y posibilidad de interacción entre 
los participantes. Uno de los ámbitos en los que las redes sociales han tenido un mayor impacto ha sido 
el entorno empresarial. En esta área, las redes garantizan la presencia de la empresa en red, la creación 
de una marca, una reputación, el establecimiento de redes profesionales y la posibilidad de obtener 
conocimientos del sector en tiempo real.

Aunque el uso de redes sociales tradicionales como Facebook, Twitter, Instagram o Linkedin se encuentra 
asentado en entornos business, recientemente y a raíz de la pandemia hay redes emergentes que han 
crecido exponencialmente teniendo un alto impacto en targets concretos como el del alumnado en 
ingeniería mecánica. El caso más representativo es la red social Tik Tok. Tik-Tok es una plataforma basada 
en la creación y difusión de videos cortos de 1 minuto, con capacidad de aplicación de efectos y fondos 
musicales. Incluye funciones de Inteligencia Artificial, llamativos efectos especiales, filtros, posibilidad de 
enviar mensajes, listas de amigos, y el planteamiento de retos.

Según Sensor Tower, 2020[31]: Tik-Tok fue la aplicación más descargada en todo el mundo en marzo de 
2020 con más de 115,2 millones de descargas, lo que representó un aumento del 98,4% con respecto 
a marzo de 2019. Las estadísticas más recientes de la firma de análisis y datos móviles App Annie[32] 
subrayan la popularidad permanente de Tik-Tok, que sigue en su camino para convertirse en la próxima 
aplicación social con más de mil millones de usuarios. Durante el primer trimestre de 2021, Tik-Tok se ha 
mantenido como la aplicación con más descargas, manteniendo su impulso de crecimiento en los últimos 
años.

Si bien inicialmente, Tik-Tok fue presentada como una app enfocada al ocio, ha sido capaz de adaptarse a 
la demanda de una red más profesional, creando Tik-Tok business, ya utilizada por marcas del ámbito de 
la automoción reconocidas a nivel mundial, como, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, y otras más centradas 
en el diseño industrial como Apple, Samsung etc[33].

Destacamos también el uso de Tik-Tok como herramienta de interacción con los clientes y creación 
de challenges (retos). Mercedes-Benz, hizo recientemente un llamamiento a sus usuarios para que 
rediseñaran el icónico logo de la marca, con el hashtag #MBStarChallenge. Esta campaña contó con la 
participación de más de 73.000 usuarios, generando un total de 862 millones de visualizaciones.

Los hashtags son útiles y relevantes para el posicionamiento de contenidos, la app Tik-Tok tiene en cuenta 
esta ventaja y permite el uso de hashtags en su entorno. Según datos proporcionados por Tik-Tok[3], el 
hashtag #Coche acumula más de 1.200 millones de visualizaciones, #Car, supera los 56.000 millones y 
#CochesTikTok, alrededor de 26 millones.

La app cuenta con capacidades digitales como la realidad aumentada o inteligencia artificial. Según Digiday, 
la compañía TikTok estaría dando los últimos detalles de su próximo formato publicitario: “the AR brand 
effect ad” (anuncio con efecto de marca de realidad aumentada) donde las marcas podrán incorporar 
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filtros de realidad aumentada en los videos publicados, e incluir elementos que interactúen con estos.

Con el objetivo de mejorar la motivación de los alumnos de grado en ingeniería mecánica por el 
emprendimiento como opción de autoempleo, la investigación plantea una serie de actividades innovadoras 
basadas el desarrollo de proyectos reales creativos junto a herramientas digitales de comunicación social 
emergentes. Las actividades se han realizado por un conjunto de agentes pertenecientes a distintos 
ámbitos del entorno docente y empresarial (investigación, docencia, empresa y emprendimiento).

La novedad de esta investigación es el uso de una metodología capaz de aprovechar las ventajas y el 
potencial de la universidad como entidad docente e investigadora combinado con las capacidades del 
entorno empresarial y emprendedor estableciendo un link entre empresa industrial y docencia. Los 
resultados obtenidos apuntan a un aumento de la motivación intrínseca de los alumnos y su interés por el 
emprendimiento planteada como opción de autoempleo al finalizar sus estudios.

2. Materiales y métodos
La investigación presentada en el paper tiene como objetivo fundamental el desarrollo de la creatividad en 
el alumno concretamente en el ámbito del diseño industrial y mecánico junto al aprendizaje de conceptos 
relacionados con el emprendimiento. Para ello la investigación hace uso de un conjunto de metodologías 
de trabajo activo basado en proyectos combinadas con el uso de herramientas digitales emergentes en el 
ámbito de las redes sociales.

El aprendizaje basado en proyectos es una metodología de enseñanza que agrupa el proceso de enseñanza 
y aprendizaje en el aula involucrando a los estudiantes en la solución de problemas reales. El aprendizaje 
basado en proyectos se caracteriza por el uso de una enseñanza centrada en el estudiante, que integra 
motivación y aprendizaje.

Con este objetivo la investigación realizada por los autores presenta un conjunto de actividades 
innovadoras en las que los profesores junto a un equipo de trabajo externo han aprovechado el potencial 
del alumno sumergiéndolo en un entorno diferente al habitual cambiando de este modo su forma de ver 
el aprendizaje.

En este marco, los estudiantes participantes en la investigación han buscado soluciones a problemas 
no triviales detectando ellos mismos necesidades no resueltas, haciendo preguntas, debatiendo ideas, 
haciendo predicciones, diseñando planes y experimentos, recopilando y analizando datos, extrayendo 
conclusiones, comunicando sus ideas a otros y finalmente diseñando nuevos productos. Los profesores 
y expertos de la empresa han sido responsables del planteamiento de los problemas mentorizando a 
los alumnos a lo largo del proceso de aprendizaje y resolución de las actividades. La investigación se ha 
planteado en un entorno donde los estudiantes han podido interactuar e internalizar formas de pensar de 
otros compañeros de trabajo.

De modo paralelo se han planteado un conjunto de actividades docentes innovadoras basadas en el uso 
de las redes sociales emergentes como vía de aprendizaje cooperativo y colaborativo de conocimientos 
transversales relacionados con el emprendimiento en diseño industrial y mecánico.

Para ello se ha creado un reto basado en el uso de hashtags en el entorno digital Tik-Tok (actualmente el de 
mayor impacto y crecimiento en el target de edad del alumnado). El uso de la herramienta Tik-Tok permite 
el uso por el alumnado de medios digitales a los que está habituado, convirtiéndose en herramientas de 
aprendizaje rápido y significativo con el objetivo de dar un uso profesional a esta herramienta innovadora 
en su aplicación al ámbito del emprendimiento.

Como complemento a las actividades planteadas en la investigación se ha contado con la presencia de 
profesionales de la industria los cuales ha presentado retos reales para el alumnado. La finalidad es 
entrenarles en la resolución de problemas reales industriales capacitándolos para el entorno que se 
encontrarán al finalizar la carrera. Adicionalmente se ha contado con la colaboración emprendedores en 
el ámbito del diseño industrial y mecánico.

Los contenidos de aprendizaje se han situado fundamentalmente en dos líneas:

1. Desarrollo de nuevos productos en ingeniería mecánica.
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2. Contenidos del área de emprendimiento para diseño de nuevos productos.

Los contenidos desarrollados tienen como objetivo fomentar y desarrollar en el alumnado una serie de 
competencias y habilidades que le ayuden en un futuro próximo en el complejo proceso de creación de 
una empresa basada en producto.

Los diseños innovadores realizados por el alumnado junto a la participación en el reto de redes sociales 
han sido el canal de motivación para el aprendizaje de los contenidos de la investigación. Los diseños 
realizados por los alumnos han seguido las mismas pautas de desarrollo que se sigue en un proyecto de 
diseño industrial en la empresa:

1. Descripción del reto de diseño a resolver (planteamiento de los problemas de diseño a resolver). 
Definición del reto a resolver, grado de innovación con respecto a las soluciones actuales, mejoras que 
aporta, clientes objetivo, identificación de necesidades de los clientes extremos para los productos bajo 
las condiciones de contorno de la pandemia encuestas online basadas en técnicas de Design Thinking.

2. Obtención de requerimientos del diseño

3. Realización de actividades con la OTRI, referentes a obtención de datos de clientes, mapa de empatía, 
planteamiento del reto, realización de encuestas etc. Con esta información los alumnos han obtenido los 
requerimientos de tipo funcional, ergonómico, físico y de manufactura, como punto de partida del diseño 
a desarrollar.

4. Obtención del pliego de especificaciones técnicas

Se ha obtenido por cada equipo de diseño el pliego de especificaciones técnicas que tendrá que cumplir 
el diseño, a partir de los requerimientos planteados. Dichas características técnicas serán las que se 
verificarán con los prototipos funcionales. Los equipos han realizado un análisis de la competencia.

5. Generación del concepto del diseño

Los equipos han generado tres conceptos de diseño relacionado con la solución de los problemas con 
respecto del pliego de especificaciones técnicas, documentación mediante croquis y CAD.

6. Selección del concepto del diseño

7. Diseño detallado

Cada equipo ha realizado el diseño detallado de su producto utilizando para ello el software CAD 
profesional Catia.

Con el objetivo de complementar el aprendizaje del alumno en conceptos transversales en emprendimiento 
no incluidos en la guía docente de la asignatura, se ha creado un reto en el entorno digital Tik-Tok y dos 
hashtags#emprendimientodiseño,#designentrepreneurship para que los alumnos por equipos de trabajo 
junto al resto de usuarios en general puedan participar subiendo videos creativos relacionados con el 
emprendimiento en diseño. Los videos permiten al alumnado complementar su formación aprendiendo 
conceptos en distintas áreas relacionadas con emprendimiento tomando como base Para la realización de 
los videos los alumnos han tomado como base toda la información existente en la web de la Universidad 
de Jaén junto a un extenso material proporcionado por los profesores. Asimismo, se han programado 
visitas a distintos agentes de emprendimiento de la provincia de Jaén para que los alumnos por grupos 
puedan aprender y conocer sobre las distintas posibilidades que ofrece la provincia en cuanto a la creación 
de nuevas empresas. El objetivo es que los alumnos realicen preguntas, aprendan sobre emprendimiento, 
consulten a emprendedores y expliquen al resto de compañeros y a la comunidad en general, a través 
de los videos formativos, lo que han aprendido desde su propia visión. Finalmente se ha contado en 
las asignaturas con la participación de varios emprendedores, ex alumnos de las asignaturas así como 
empresarios del sector metalmecánico que han realizado talleres prácticos para los alumnos participantes.

3. Resultados
Siguiendo una metodología basada en proyectos de diseño de producto los alumnos de la asignatura 
técnicas de ingeniería gráfica para ingeniería mecánica asignatura obligatoria del grado en ingeniería 
mecánica y los alumnos de la asignatura diseño y desarrollo de nuevos productos del master en ingeniería 
mecatrónica de la Universidad de Jaén trabajando en equipos de diseño han creado y modelado diseños 
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innovadores con el objetivo de solucionar problemas de diseño no resueltos actualmente. Los alumnos han 
utilizado el software Catia V5 como herramienta de modelado CAD construyendo prototipos funcionales 
(productos mínimos viables) utilizando fabricación aditiva principalmente. Todas las actividades se han 
realizado siguiendo las pautas del profesorado. Una vez finalizados los diseños se han presentado a los 
profesores y expertos participantes en la investigación. En la Figura 1 y en la Figura 2 se presentan dos 
imágenes relativas a la presentación de los diseños a los expertos.

    Figura 1. Alumnos presentando 
los resultados de los diseños a los 
responsables del proyecto.

    Figura 2. Alumnos presentando 
los resultados de los diseños a los 
responsables del proyecto.

Con el objetivo de aprovechar las capacidad investigadora de la Universidad de Jaén, los alumnos 
participantes en la investigación han dado solución a un problema de diseño real planteado por 
investigadores del grupo de investigación ASIA, Avances, Sistemas Inteligentes y Aplicaciones de la 
Universidad de Jaén. El objetivo de la realización de estas actividades es que los alumnos apliquen los 
conocimientos específicos desarrollados en las asignaturas a la resolución de problemas reales que les 
puedan acercar a la realidad empresarial. En la Figura 3 se indica una imagen de un diseño realizado por 
los alumnos del master de ingeniería mecatrónica relativo a la creación de un nuevo diseño para el control 
de la posición y prevención de caidas en personas de avanzada edad.

    Figura 3. Diseño realizado por los alumnos 
de ingeniería Mecatrónica al problema 
propuesto por el grupo de investigación 
ASIA.
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Con el objetivo de integrar las actividades de diseño con las de fomento del emprendimiento, el alumnado 
recibió varias charlas de la OTRI al mismo tiempo que se programaron varios talleres de formación 
organizados por el Vicerrectorado de Emprendimiento de la Universidad de Jaén lo que les permitió 
conocer las posibilidades que ofrece la universidad en este ámbito.

Paralelamente y dentro de los objetivos del proyecto se creó un reto en la red social Tik Tok basado en 
el hashtag #emprendimientodiseño. Para establecer las bases del reto se diseñó un video de carácter 
creativo describiendo el reto de diseño para que la comunidad en general y los alumnos en particular 
pudieran aportar contenido de valor a los usuarios de la red Tik Tok relacionado fundamentalmente con el 
área de diseño, innovación y su aplicación al emprendimiento.

El objetivo del reto #emprendimientodiseño es motivar e iniciar a los alumnos en el área del 
emprendimiento. De este modo los alumnos comienzan a conocer herramientas que les pueden ayudar 
en un futuro a convertir una idea en una empresa.

En esta línea y dentro de las actividades del reto se han programado visitas a los distintos agentes de 
emprendimiento de la provincia de Jaén para que los alumnos por grupos puedan conocer las distintas 
posibilidades que les ofrece la provincia en cuanto a la creación de nuevas empresas y tras las visitas 
puedan explicar a la comunidad a través de una serie de videos formativos, su aprendizaje desde su propia 
visión.

A través de las visitas de los alumnos a los distintos agentes de emprendimiento estos pueden aprenden 
de primera mano y no a través de conferencias conceptos fuera del ámbito técnico al que están 
acostumbrados. Posteriormente los alumnos son capaces de transformar su experiencia en contenido de 
valor útil para otros usuarios de las redes sociales. Lo más importante de la metodología es que se consigue 
involucrar a los alumnos en el emprendimiento, motivándolos en este tema objetivo fundamental de la 
investigación. En la Figura 28 y 29 se indican dos imágenes del reto subido a la red Tiktok. Los videos se 
pueden ver en el siguiente link [32], o bien en la red Tiktok con el hastag #emprendimientodiseño o el 
hastag #designentrepreneurship.

    Figura 4. Imágenes del reto en la red Tik 
Tok.

Los videos han tenido 16500 visitas en un periodo de 5 meses. Se han subido al reto un total de más de 
35 videos, con distintos contenidos relacionados con el emprendimiento, visitas a los distintos agentes 
de emprendimienot de la provincia, experiencias con emprendedores, visitas realizadas a empresas etc.

Tras la realización de las actividades y con el objetivo de evaluar su eficacia sobre la motivación del 
alumnado participante frente al emprendimiento, se presentaron una serie de encuestas. Los resultados 
se presentan en forma de escla de Likert con valores comprendidos entre 1 y 4 siendo 1 el máximo valor y 
4 el mínimo. Concretamente se presentaron las siguientes preguntas a los alumnos:

P1-Valora tu intención de emprender tras realizar las actividades del proyecto.

P2-¿Crees que las actividades realizadas te han servido para adquirir nuevos conocimientos?

P3-Valora el nivel de utilidad del aprendizaje desde el punto de vista de incrementar tu currículum.

En la Figura 5, Figura 6 y Figura 7 se indican las respuestas a las preguntas P1,P2 y P3 respectivamente.
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    Figura 5. Grafico con las respuestas 
relativas a la intención de emprender.

    Figura 6. Grafico con las respuestas 
relativas a la adquisición de nuevos 
conocimientos.

    Figura 7. Grafico con las respuestas 
relativas al incremento del curriculum.

P4- ¿Te ha sido útil esta actividad para conocer recursos, herramientas de emprendimiento?

En la Figura 8 se indican las respuestas obtenidas a la pregunta P4.

    Figura 8. Grafico con las respuestas 
relativas al incremento del curriculum.

P5.- ¿Consideras que el emprendimiento es una buena salida laboral en tu titulación? En la Figura 9 se 
indican las respuestas obtenidas a la pregunta P5.
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    Figura 9. Grafico con las respuestas 
relativas al emprendimiento como salida 
laboral en la titulación.

Las respuestas obtenidas de los 55 alumnos participantes en el proyecto indican claramente que el 
alumnado ha aprovechado las actividades realizadas en el proyecto, disfrutando de las mismas y dando la 
valoración máxima en la encuesta:

Concretamente analizando los resultados de las preguntas P1, P2 y P3:

•  Tengo intención de emprender, obtuvo una puntuación del 92% (valores máximos 1 y 2) siendo un 65% 
del alumnado la que dio la puntuación máxima (valor 1)

•  Adquirir nuevos conocimientos, obtuvo una puntuación del 92% (valores máximos 1 y 2) siendo un 
84% del alumnado el que dio la puntuación máxima (valor 1)

•  Incrementar mi currículo, obtuvo una puntuación del 89% (valores máximos 1 y 2) siendo un 71% del 
alumnado el que dio la puntuación máxima (valor 1)

En cuanto a la utilidad de los recursos de emprendimiento utilizados, se obtuvo una puntuación del 91% 
(valores máximos 1 y 2) siendo un 71% del alumnado dio la puntuación máxima (valor 1)

Finalmente, el 87% del alumnado considera tras realizar las actividades del proyecto que el emprendimiento 
es una buena salida laboral a su titulación.

4. Conclusiones
El paper presenta los resultados de la aplicación de una metodología que combina el uso de actividades 
de carácter creativo basadas el desarrollo de proyectos reales innovadores junto a herramientas digitales 
de comunicación social emergentes. El objetivo de las actividades ha sido mejorar la motivación de los 
alumnos de grado en ingeniería mecánica y del master en ingeniería mecatrónica por el emprendimiento 
como opción de autoempleo al finalizar sus estudios. Las actividades se han realizado por un conjunto de 
agentes pertenecientes a distintos ámbitos del entorno docente y empresarial (investigación, docencia, 
empresa y emprendimiento). Los resultados obtenidos a través de las encuestas apuntan a un aumento de 
la motivación intrínseca de los alumnos y su interés por el emprendimiento. Adicionalmente los resultados 
del reto en la red social Tik Tok han tenido 16500 visualizaciones en fecha 07/2022 y siguen subiendo. 
La gran mayoría de los videos tiene más de 600 visualizaciones lo que presenta los resultados como un 
éxito. Los comentarios realizados a los videos son muy favorables muchos de ellos sobre las instalaciones 
de los agentes del emprendimiento en Jaén consiguiendo una alta difusión del emprendimiento a través 
de los videos realizados por los alumnos, así como del fomento del emprendimiento. La metodología ha 
implicado a múltiples agentes de la UJA y de empresas del entorno consiguiendo una formación que motiva 
al alumnado mejorando sus resultados académicos y su asistencia a clase. Finalmente, las encuestas de los 
alumnos la utilidad de las actividades planteadas dado que la gran mayoría de los alumnos participantes 
ve actualmente el emprendimiento como una opción de autoempleo.

5. Referencias
[1] Alam, M. Z., Kousar, S., & Rehman, C. (2019). Role of entrepreneurial motivation on entrepreneurial 

intentions and behaviour: theory of planned behaviour extension on engineering students in Pakistan. 



VO
LÚ

ME
N 6

381

Journal of Global Entrepreneurship Research, 9(1), 1-20

[2] Grigg, R. (2020). EntreCompEdu, a professional development framework for entrepreneurial education. 
Education+ Training.

[3] Martin-Doñate, C., Lucena-Muñoz, F., García-Cabrera, L. G., & Mercado-Colmenero, J. M. (2020, June). 
Generation of Entrepreneurship Environments for New Product Development. In International Joint 
Conference on Mechanics, Design Engineering & Advanced Manufacturing (pp. 366-371). Springer, 
Cham.

[4] Aparicio, G., Iturralde, T., & Maseda, A. (2019). Conceptual structure and perspectives on 
entrepreneurship education research: A bibliometric review. European research on management and 
business economics, 25(3), 105-113.

[5] Henry, C. (2020). Reconceptualizing the role of the future entrepreneurship educator: an exploration of 
the content challenge. Entrepreneurship & Regional Development, 32(9-10), 657-676.

[6] Duval-Couetil, N., Reed-Rhoads, T., & Haghighi, S. (2012). Engineering students and entrepreneurship 
education: Involvement, attitudes and outcomes. International Journal of Engineering Education, 28(2), 
425.

[7] Martin-Doñate, C., Lucena-Muñoz, F., Garcia-Cabrera, L., Estevez, E., & Mercado-Colmenero, J. M. 
(2019, June). Industrial design as a tool for enhancing entrepreneurship. In International conference on 
The Digital Transformation in the Graphic Engineering (pp. 320-329). Springer, Cham.

[8]Sánchez, J. C. (2013). The impact of an entrepreneurship education program on entrepreneurial 
competencies and intention. Journal of small business management, 51(3), 447-465.

[9] Da Silva, G. B., Costa, H. G., & De Barros, M. D. (2015). Entrepreneurship in engineering education: A 
literature review. International Journal of Engineering Education, 31(6), 1701-1710.

[10] Fretschner, M., & Weber, S. (2013). Measuring and understanding the effects of entrepreneurial 
awareness education. Journal of small business management, 51(3), 410-428.

[11] C. Martin-Doñate, F. Lucena-Muñoz, L. Garcia-Cabrera, A. Mesa-Villar (2019) Application of 
promotional marketing activities to industrial drawing courses in engineering graphics, EDULEARN19 
Proceedings, pp. 4473-4481.

[12] Vanevenhoven, J. (2013). Advances and challenges in entrepreneurship education. Journal of small 
business management, 51(3), 466-470.

[13] Volery, T., Müller, S., Oser, F., Naepflin, C., & Rey, N. D. (2013). The impact of entrepreneurship 
education on human capital at upper-secondary level. Journal of Small Business Management, 51(3), 
429-446

[14] C. Martin-Doñate, L.G. García-Cabrera, F. Lucena-Muñoz, J.M. Mercado-Colmenero (2019) Application.
of a learning model based in engineering projects to the field of industrial drawing, EDULEARN19 
Proceedings, pp. 4490-4496.

Berglund, H., & Wennberg, K. (2006). Creativity among entrepreneurship students: comparing engineering 
and business education. International Journal of Continuing Engineering Education and Life Long 
Learning, 16(5), 366-379.

[15]Martin-Doñate, C., Lucena-Muñoz, F., & Gallego-Alvarez, J. (2017). Integration of marketing activities 
in the mechanical design process. In Advances on Mechanics, Design Engineering and Manufacturing 
(pp. 961-969). Springer, Cham.

[16]Henry, C., Hill, F., & Leitch, C. (2005). Entrepreneurship education and training: can entrepreneurship 
be taught? Part I. Education+ Training.

[17] Hermann, R. R., & Bossle, M. B. (2020). Bringing an entrepreneurial focus to sustainability education: 
A teaching framework based on content analysis. Journal of Cleaner Production, 246, 119038.

[18]Duval-Couetil, N., Shartrand, A., & Reed, T. (2016). The role of entrepreneurship program models and 
experiential activities on engineering student outcomes. Advances in Engineering Education, 5(1), n1.

[19]C. Martin Doñate, J. Mercado Colmenero, J.M. Valderrama Zafra, M.A. Rubio Paramio (2015) 



VO
LÚ

ME
N 6

382

Developing and enhancing creativity and innovation in teaching industrial design, EDULEARN15 
Proceedings, pp. 1029-1038.

[20]Chen, C. M., & Kuo, C. H. (2019). An optimized group formation scheme to promote collaborative 
problem-based learning. Computers & Education, 133, 94-115.

[21]Balan, L., Yuen, T., & Mehrtash, M. (2019). Problem-based learning strategy for CAD software using 
free-choice and open-ended group projects. Procedia Manufacturing, 32, 339-347

[22]C. Martin-Doñate, M.A. Rubio-Paramio, J.M. Montalvo-Gil, J.M. Mercado-Colmenero (2016) 
Application of creativity and competition analysis in teaching two-dimensional representation of 
mechanical assemblies, EDULEARN16 Proceedings, pp. 7215-7223.

[23]Gunes, S. (2012). Design entrepreneurship in product design education. Procedia-Social and Behavioral 
Sciences, 51, 64-68.

[24]Armuña, C., Ramos, S., Juan, J., Feijóo, C., & Arenal, A. (2020). From stand-up to start-up: exploring 
entrepreneurship competences and STEM women’s intention. International Entrepreneurship and 
Management Journal, 16(1), 69-92.

[25]J.M. Valderrama-Zafra, C. Martin-Doñate, F.J. Gallego-Alvarez, J.M. Montalvo-Gil, M.A. Rubio-
Paramio (2016) Development of creativity and need-based learning in topographic engineering design, 
EDULEARN16 Proceedings, pp. 8514-8520.

[26]Garbutt, J., Antes, A., Mozersky, J., Pearson, J., Grailer, J., Toker, E., & DuBois, J. (2019). Validating 
curricular competencies in innovation and entrepreneurship for biomedical research trainees: A 
modified Delphi approach. Journal of clinical and translational science, 3(4), 165-183.

[27]https://www.empresaactual.com/tiktok-una-red-social-para-empresas/

[28]https://www.emprendedores.es/gestion/tiktok-vender/

[29]https://sensortower.com/blog/top-apps-worldwide-december-2020-by-downloads

[30]https://www.socialmediatoday.com/news/new-report-underlines-the-growth-of-tiktok-ecommerce-
and-other-key-mobile/593333/

[31]https://www.marketingnews.es/marcas/noticia/1166375054305/asi-utilizan-tiktok-marcas-de-
motor-mejor-saben.1.html



INGENIERÍA MECÁNICA
XV Congreso 

Iberoamericano
Congresso 
Iberoamericano

ENGENHARIA MECÂNICA

MECÁNICA GENERAL



VO
LÚ

ME
N 6

384

PONENCIA
 COMPARACIÓN MICROMECÁNICA DE FIBRAS NATURALES PARA GENERAR 
MATERIALES COMPUESTOS

Ariel Fuerte-Hernández1, Juan Pablo Campos-López1, Samuel Morales-Bonilla1, Iván Altamirano-Olguín1, 
Omar Ismael López-Suárez1, Israel Arzate-Vázquez2, Juan Vicente Méndez-Méndez2.

1 Cuerpo Académico de Biomecánica, División de Ingeniería Mecatrónica, Universidad Politécnica del Valle de 
México, México. Email: ariel.fuerte@upvm.edu.mx, juanpablo.campos@upvm.edu.mx, samuel.morales@
upvm.edu.mx, ivan.altamirano@upvm.edu.mx, omar.lopez@upvm.edu.mx

2 Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías, Instituto Politécnico Nacional, México. Email: iarzate@
ipn.mx, jmendezm@ipn.mx

Resumen
En este trabajo se evalúan las propiedades a nivel micro-mecánico de fibras de henequén (Agave 
fourcroydes) y zacate pluma mexicano (Nassella tenuissima), el objetivo es considerar estas propiedades en 
la fabricación de materiales compuestos a base de fibras naturales. Se evaluaron las propiedades mecánicas 
utilizando la técnica de indentación instrumentada bajo la teoría de Oliver & Pharr, determinándose la 
dureza HIT y el módulo elástico EIT. Se evaluó la rugosidad de las fibras mediante la técnica de Microscopía 
de Fuerza Atómica AFM. Los resultados muestran mayor dureza del henequén, así como un módulo 
elástico superior al del zacate. Algunas posibles influencias observadas en las propiedades mecánicas de 
las fibras a nivel micro mediane las técnicas utilizadas, son la morfología, el tamaño y arreglo de las células, 
la cantidad de celulosa presente en el tejido y el tratamiento químico que recibieron.

Palabras clave:  Fibras naturales; materiales compuestos; propiedades mecánicas; nanoindentación, 
microscopía de fuerza atómica.

Abstract
This research studies the micro-mechanical properties of henequen (Agave fourcroydes) and Mexican 
feathergrass (Nassella tenuissima) fibers, the goal is to consider these properties in the fabrication of 
composites based on natural fibers. The mechanical properties were evaluated using the instrumented 
indentation technique according to Oliver & Pharr's theory, determining the hardness HIT and the elastic 
modulus EIT. The roughness of the fibers was evaluated using Atomic Force Microscopy (AFM). The 
results show greater hardness of henequen, as well as a higher elastic modulus compared to Mexican 
feathergrass. Some possible influences observed on the mechanical properties of the fibers at the micro 
level through the techniques used are the morphology, the size and arrangement of cells, the amount of 
cellulose present in the tissue and the chemical treatment received.

Keywords:  Natural fibers; composite materials; mechanical properties; nanoindentation; atomic force 
microscopy..

1. Introducción
Los materiales en la naturaleza pueden ser clasificados en general en cinco grupos: metales, polímeros, 
cerámicos, semiconductores y materiales compuestos. Cada uno es agrupado de acuerdo con su 
composición, estructura atómica y cristalina, por lo que, se puede decir que estas son las principales 
características que definen sus propiedades físicas y químicas. Estos materiales cuentan con propiedades 
extrínsecas, por lo cual pueden ser empleados para diferentes aplicaciones. Sin embargo, en las diversas 
aplicaciones de ingeniería cada vez son necesarios mejores rendimientos, es decir, una resistencia 
mecánica elevada con relación a un bajo peso, cuando es así, en ocasiones se requiere la conjunción 
entre uno o dos materiales para obtener un material compuesto que cumpla con estas características. 
Los materiales compuestos se crean a partir de un material que se clasifica como refuerzo, el cual tiene la 
finalidad de aportar resistencia mecánica a las cargas, y una matriz que encapsula o sostiene al refuerzo y 
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permite tanto su contención como manipulación. Asimismo, la matriz le da cuerpo al material, fijándolo y 
evitando que se desconfigure.

Para la construcción de matrices poliméricas existen polímeros termoestables y termoplásticos. La 
manufactura de los primeros es más complicada debido al número de componentes involucrados, como 
son: resina, catalizadores, agentes de curado y endurecedores; en cambio los termoplásticos ofrecen un 
menor costo de producción y una mayor flexibilidad, ya que se pueden generar por medio de moldeo o 
por métodos más simples como la extrusión y la inyección [1]. Por otro lado, los polímeros termoplásticos 
son cadenas largas de monómeros cuya estructura puede ser amorfa o semi-cristalina, son rígidos, 
presentan buena resistencia a los químicos y son reciclables. Estos polímeros incluyen al polietileno, 
polipropileno, poliestireno y al policloruro de vinilo. Mientras que los polímeros termoestables, tienen 
una menor viscosidad, pudiendo ser introducidos en las fibras a baja temperatura, su uso es más simple 
pudiendo ser procesados por moldeo a mano, aspersión, compresión, inyección o moldeo por presión. La 
forma más típica en el uso de estas fibras es por medio de los tapetes o cintas unidireccionales, las cuales 
son impregnadas con la resina para después ser curadas. Estos materiales son resistentes a los solventes, 
los más empleados en materiales compuestos son las resinas epóxicas y poliésteres no saturados, resinas 
fenólicas, amino resinas y poliuretano [2].

Existen diferentes tipos de materiales que refuerzan las matrices poliméricas. Estos materiales pueden 
ser empleados en diferentes formas como son hojuelas, partículas o filamentos, también denominados 
fibras. En este trabajo se utilizan las fibras naturales de origen vegetal: henequén, zacate (yute-corchorus 
capsularis). Los materiales compuestos con fibras como material de refuerzo presentan propiedades 
mecánicas con un buen desempeño. Las fibras naturales presentan diferentes secciones transversales, en 
su mayoría son circulares u ovaladas, variando en sus longitudes y diámetros [3], por lo que, el tamaño 
de las fibras juega un rol importante y se clasifican como continuas o discontinuas. Las continuas son de 
mayor longitud, creando así trayectorias continuas por donde la carga puede ser soportada y transmitida. 
Las fibras discontinuas son de longitudes cortas, con una relación longitud/diámetro aproximada de 100 
veces. 

La orientación de las fibras también influye en la resistencia del material compuesto, de las cuales se 
pueden distinguir tres principales casos: en el primer caso, las fibras se encuentran orientadas en una 
sola dirección, denominado reforzamiento uni-dimensional, donde la rigidez y resistencia es solamente 
en la dirección de las fibras; en el segundo caso, las fibras son entrelazadas en forma de una tela tejida, 
normalmente de 90° entre ellas, la rigidez es en ambas direcciones, pero no necesariamente la misma 
resistencia, por lo que este arreglo es denominado reforzamiento plano; en el tercer caso las fibras están 
distribuidas de manera aleatoria en tres dimensiones, en este caso el material presenta propiedades 
isotrópicas.

Las fibras naturales han demostrado tener un amplio uso en la industria automotriz, industria de los 
muebles, entre otras [4]. Fibras como kenaf han sido empleadas debido a su rápido crecimiento, ya que 
requiere un lapso menor de 6 meses para obtener un tamaño adecuado para ser empleado [5]. El yute 
cuenta con una elevada relación de peso resistencia y ha sido empleado para la elaboración de compuestos 
destinados a muebles, puertas, y elementos estructurales. En estudios realizados por Bongarde et al. [6], 
se describe una mayor resistencia a la tensión con la fibra a 0° y 90°, así como mejoras en las propiedades 
mecánicas después de un tratamiento alcalino, en donde el módulo de elasticidad máximo reportado es 
de 31.43 MPa.

Uno de los materiales empleados es el henequén, que es del género de los agaves. Esta planta es originaria 
del sur este de México, de Yucatán, de donde ha sido exportada a regiones como Tamaulipas y Cuba 
para ser cultivada, es resistente a las sequías, sus hojas crecen desde el suelo y terminan en espinas que 
pueden llegar a medir hasta 5 cm, con un ciclo de crecimiento de 8 a 15 años.

El henequén ha sido empleado en el uso de fabricación de sogas, sacos, hilos, alfombras, tapetes 
y hamacas, entre otros. Este material debido a su historia y la cantidad de aplicaciones en las que es 
empleado ha sido estudiado para ser usado como refuerzo en materiales compuestos [7-9].

Dentro de la literatura ha sido reportado el uso de matrices de materiales termoplásticos con fibras 
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naturales como madera, algodón, flax, hemp, yute, henequén, banana, piña, varas de arroz y fibra de caña 
de azúcar [5].

En este trabajo se presenta un análisis micromecánico comparativo entre dos diferentes tipos materiales 
compuestos a base de fibras naturales: henequén y zacate pluma mexicana. Para ello se utilizó un equipo 
de nanoindentación analizando la dureza y el módulo elástico. El objetivo de este trabajo es determinar 
que material de refuerzo presenta propiedades mecánicas más adecuadas para usar en materiales 
compuestos a base de fibras naturales, así como evaluar sus características morfológicas y relacionarlas 
con sus propiedades mecánicas.

2. Metodología

2.1. Preparación de las muestras
La planta de henequén (Agave fourcroydes) fue adquirida por un proveedor especializado de la región de 
Yucatán, donde es cultivado. El zacate pluma mexicano (Nassella tenuissima) es cultivado en el norte de 
México y fue adquirido por un proveedor de la región del norte del país. Ambas fibras fueron encapsuladas 
en resina acrílica en forma vertical, de tal forma que la sección transversal de la fibra fuera expuesta. Las 
fibras fueron sometidas a una deshidratación mediante un horno, las temperaturas de exposición fueron 
de 70°C durante 3 días continuos. Esto asegura que las fibras no contengan una humedad y una mejor 
adherencia con resinas cuando son usadas como material de refuerzo en compuestos. 

El procedimiento de preparación de muestras fue el siguiente:

2.1.1. Encapsulamiento con resina acrílica
Se utilizó resina acrílica con el objetivo de desarrollar

un sistema de encapsulamiento que permitiera que las fibras analizadas en el equipo de nanoindentación 
tuvieran una orientación transversal, por lo que se utilizaron clips metálicos que aseguraran la orientación 
al momento de ser encapsulados.

2.1.2. Pulido
El pulido del encapsulamiento de las fibras es de los procesos más importantes, ya que de esto depende 
que la nanoindentación arroje resultados confiables. Para tal efecto se utilizó una pulidora (Meta-Serv250, 
Buehler, China), se usaron gradualmente lijas de carburo de silicio de varios tamaños de grano de acuerdo 
con la normatividad europea para abrasivos (P120, P180, P280, P400, P800, P1200 Y P1500) (CarbiMetTM, 
Buehler), finalmente su uso una suspensión de alúmina de 0.3 µm de tamaño de partícula (MicroPolishTM, 
40-10077, Buehler) sobre un paño suave (Micro-ClothTM, 40-7218, Buehler), teniendo un total de dos 
muestras, una para cada fibra. Estas muestras fueron usadas para los análisis de indentación.

2.2. Técnicas de microscopia

2.2.1. Microscopía de fuerza atómica (AFM)
La técnica de AFM fue empleada para evaluar la topografía del tejido de la planta y la morfología de 
la sección transversal de la planta. El análisis de las imágenes fue realizado con un Microscopio de 
Fuerza Atómica (Bioscope Catalyst connected to a Nanoscope V micro-controller, Bruker, USA), el cual se 
encuentra acoplado a un microscopio óptico invertido (Axio Observer Z1, Zeiss, Germany). Mediante el 
modo de uso de sondeo tapping RTESP (Bruker, USA) se analizaron muestras de la sección transversal y 
longitudinal tanto de las fibras de henequén como de zacate.

Las imágenes de altura, amplitud de error y fase de diferentes áreas escaneadas fueron capturadas sobre 
la superficie de la planta de henequén y zacate en la sección transversal y longitudinal.

2.2.2. Técnica de indentación instrumentada
Se realizó un análisis micromecánico utilizando un  sistema de indentación instrumentado (TTX-NHT, 
CSM Instruments, Suiza). Este equipo cuenta con un indentador de diamante, tipo Berkovich con una 
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penetración máxima de 200 μm, el cual puede aplicar un intervalo de carga de 0.1-500 mN con una 
resolución de 0.04 μm. Tiene un microscopio óptico con epiluminiscencia con objetivos de 5X y 100X.

El equipo opera bajo la teoría de Oliver & Pharr [10], este método para nanoindentación ha sido referencia 
para el estudio de diferentes materiales como los termoplásticos reforzados con fibras naturales, los 
biológicos, los biomateriales y los materiales ingenieriles. El método Oliver & Pharr consta del análisis de 
datos obtenidos a partir de las curvas típicas de profundidad-carga de las pruebas de nanoindentación. El 
método asume según las observaciones de sus creadores, que las curvas de descarga rara vez son lineales 
tal como lo sugerían estudios previos, incluso en las etapas iniciales de la curva de descarga, y propone 
que estos datos son mejor

descritos por la ley de potencia con exponentes que varían en el rango de 1.2 a 1.6 según los materiales 
probados en su trabajo de investigación [11].

El método no se basa en la simple determinación de los parámetros de contacto de las observaciones 
directas de la huella, sino en la continua medición de la carga y la profundidad de penetración durante la 
fase de carga y descarga [12]. Originalmente, el equipo es capaz de medir la dureza y el módulo de Young 
del material, sin embargo, algunas de las propiedades que el equipo también es capaz de analizar son: 
esfuerzos de cedencia, exponente de deformación por endurecimiento, parámetros de viscoelasticidad 
(creep, relajación de esfuerzos, histéresis) y a menudo algunos parámetros de mecánica de la fractura.

El método Oliver & Pharr utiliza la ley de la potencia para explicar el fenómeno que ocurre en la curva 
de descarga, sin embargo, es necesario tomar en cuenta un ajuste de la misma. De esta forma, el equipo 
utilizado para desarrollar este trabajo de investigación utiliza un ajuste inicial en la curva de descarga 
de 98% de Fmax, y un ajuste final de 40% de Fmax para encontrar el valor de m (es un exponente que 
depende de la geometría del indentador) y S (es la rigidez de contacto en Fmax). La ecuación (1) describe 
la ley de la potencia en el equipo utilizado:

      (1)

Donde Fmax es la fuerza de indentación máxima h es la profundidad total, hf = es la profundidad final, hmax 
= es la profundidad de indentación máxima y hp es la profundidad de indentación permanente después 
de retirar la fuerza de prueba.

El análisis de resultados se desarrolló mediante el software integrado al equipo, sin embargo, los datos 
fueron exportados en archivo .txt y analizados en el software Excel®. Para los resultados se realizó un 
análisis estadístico a partir del uso del mismo software del nanoindentador, obteniéndose el valor de la 
media y de la ± desviación estándar. Se realizaron 10 ensayos en diferentes muestras de fibras para el 
zacate y para el henequén, de los cuales fueron descartados aquellos que tenían gran variabilidad en sus 
valores, de acuerdo con la desviación estándar.

3. Resultados y discusión
En el caso de las fibras naturales, están constituidas por

microfibras a lo largo de la longitud de la fibra, usualmente en la región de la celulosa en una matriz 
amorfa de lignina, pectina y hemicelulosa. Si las microfibras están orientadas de forma paralela al eje de 
la fibra, las fibras se hacen rígidas, inflexibles y presentan una alta resistencia a la tensión. La hemicelulosa 
tiene una menor resistencia que los otros componentes, y se ve afectada por la degradación térmica, 
absorción de humedad, además es responsable de la biodegradación. La composición general de las fibras 
es de un 60-80% de celulosa, 5-20% de lignina y hasta un 20% de humedad [2].

Los resultados mecánicos fueron obtenidos a partir del análisis mediante la técnica de indentación 
instrumentada desarrolladas en las fibras de henequén y zacate. Las condiciones para los dos materiales 
fueron: carga máxima 30 mN; índice de carga 60 mN/min; índice de descarga 60 mN/min; tiempo de 
carga mantenida de 10s. En la Figura 1a se pueden observar los valores medios de las curvas de carga-
desplazamiento obtenidas en la pared celular de la sección transversal de ambas fibras. En la Figura 1b-
1c se puede ver una deformación permanente sobre las superficies evaluadas, en donde se presentan 
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impresiones residuales. Asimismo, se puede observar en la gráfica de barras los valores para la dureza HIT 
y el módulo elástico EIT calculados de las curvas de indentación (Figura 1d-1e).

  

  Figura 1. Resultados de las pruebas mecánicas para las fibras de zacate y henequén: (a) curvas 
de indentación (carga contra desplazamiento); (b-c) imágenes ópticas de impresiones residuales 
de zacate y henequén respectivamente; (d-e) dureza HIT y módulo elástico EIT calculados de las 
curvas de indentación.

Recientes investigaciones han reportado valores para el coeficiente de Poisson en fibras de henequén υ = 
0.32, por lo que, en este estudio se tomó dicho valor [13]. De acuerdo con este coenficiente de Poisson, los 
resultados para la dureza mostrados en la Figura 1d son: zacate (150.093 ± 9.663 MPa), henequén (244.07 
± 0.294 MPa). Los resultados para el módulo elástico mostrados en la Figura 1e son: zacate (7.078 ± 0.294 
GPa), henequén (14.443 ± 1.076 GPa).

La dureza del henequén es mayor a la del zacate en aproximadamente 61.5%, esto podría ser debido al 
alto contenido de celulosa, la cual se encuentra en la pared celular, como lo reporta Gupta [13] (65-70%), 
esta celulosa tiene una orientación en espiral, la cual se encuentra embebida en lignina y hemicelulosa. 
Las diferencias mecánicas también pueden deberse a condiciones como el clima, altitud, latitud y la 
edad del cultivo. Sin embargo, la sección transversal de la fibra no es uniforme a través de su longitud 
[14]. El módulo elástico también sugiere un comportamiento similar al de la dureza, presentando 
aproximadamente 49% mayor al del zacate. 

Por otra parte, se analizó la rugosidad de la superficie de las dos fibras en la sección transversal (Figura 2), 
y en su longitud (Figura 3). Para este propósito, se usó el microscopio de fuerza atómica (AFM) y se midió 
la rugosidad Ra de cada una de ellas en su pared celular.



VO
LÚ

ME
N 6

389

  

  Figura 2. Microestructura de la sección transversal de las fibras: (a, c) imagen de altura AFM del 
zacate y henequén; (b, d) imagen 3D AFM de la rugosidad del zacate y henequén.

  

  Figura 3. Microestructura de la sección longitudinal de las fibras: (a, c) imagen de altura AFM del 
zacate y henequén; (b, d) imagen 3D AFM de la rugosidad del zacate y henequén.

Los resultados obtenidos mediante la técnica de AFM muestran una media para la rugosidad en la sección 
transversal para el zacate de (Ra = 391 ± 19 nm, Rq = 488 ± 17 nm), mientras que para la sección longitudinal 
es de (Ra = 68 ± 6 nm, Rq = 66 ± 7 nm). En el caso de la rugosidad en la sección transversal para el henequén 
de (Ra = 180 ± 8 nm, Rq = 240 ± 7 nm), mientras que para la sección longitudinal es de (Ra = 59 ± 6 nm, Rq 
= 76 ± 3 nm).

Como se observa, hay una mayor rugosidad en la sección transversal para ambas fibras, esto puede ser 
debido a la presencia de lúmenes y sus periferias en forma de anillos con altos valles y crestas en la 
morfología de la pared celular, los cuales pueden ser observados en la sección transversal, no así en la 
sección longitudinal. 
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Por otro lado, las fibras naturales tienden a absorber la humedad,  teniendo una variación entre el 
5% y 10%, afectando las dimensiones, propiedades mecánicas y el proceso de manufactura de los 
materiales compuestos, ya que esto puede generar materiales porosos debido a la pobre adhesión. Estas 
consideraciones deben ser tomadas en cuenta en el proceso de manufactura para compuestos a base de 
fibras naturales, variando las cantidades de agentes químicos utilizados para el proceso de eliminación de 
la grasa superficial y la humedad contenidas en las fibras, ya que esto afecta directamente las propiedades 
mecánicas de dicho material.

No obstante, existen condsideraciones que promueven el uso de fibras naturales como remplazo de 
otro tipo de fibras, como por ejemplo, las sintéticas en materiales compuestos. Una ventaja de las fibras 
naturales, es que es una materia prima renovable que hasta el momento se considera con disponibilidad 
ilimitada. Otro aspecto relevante, es que estas fibras presentan buenas propiedades físicas, son buenos 
aislantes térmicos, eléctricos y acústicos, también presenta en general buenas propiedades mecánicas, en 
especial la resistencia a la tensión en relación con su peso. Estas fibras tienen una alta elongación al punto 
de ruptura, siendo mayor que en el caso de la fibra de carbono o de vidrio [15].

La composición, el porcentaje en peso, los aspectos geométricos de las fibras, la adhesión de la matriz, la 
transferencia de esfuerzos en la interfaz, así como la orientación de la fibra, son factores que influyen en 
las propiedades mecánicas de los materiales compuestos reforzados con fibras naturales. La resistencia 
a la tensión es más dependiente de las propiedades de la matriz, mientras que la resistencia a la flexión 
depende de las propiedades de las fibras [16].

4. Conclusiones
Según se muestra en los resultados, el material con mayor dureza es el henequén, así como un módulo 
elástico superior al del zacate. Esto implica que probablemente las fibras de henequén pueden darle una 
mayor resistencia en materiales compuestos a base de fibras naturales. Sin embargo, es necesario analizar 
diferentes aspectos del material para determinar sus capacidades mecánicas y establecer una relación 
entre estas y sus posibles aplicaciones. Algunas de estas consideraciones, son estudiar el efecto que tiene 
el tratamiento químico previo en la eliminación de la grasa natural que recubre a la fibra y como esto 
afecta la resistencia mecánica de las fibras.

Los resultados sugieren hacer estudios adicionales sobre los distintos arreglos celulares, esto con el 
objetivo de encontrar más relaciones morfológicas entre la microestructura en los diferentes niveles 
jerárquicos y las propiedades mecánicas de las fibras analizadas. De este modo, las aplicaciones, por 
ejemplo, en materiales compuestos pueden ser mejor aprovechadas. 

En el caso de materiales compuestos a base de estas fibras, se recomienda estudiar el efecto en la 
formulación y la relación entre porcentaje de resina y fibras, así como la orientación de las fibras, el 
espesor y número de capas de resina y de fibras. Entre otras, estas son las principales consideraciones 
para lograr que la resistencia mecánica sea la necesaria para soportar las cargas a las que sea expuesto el 
material. La orientación de las fibras es otro aspecto relevante a estudiar, ya que esto influye directamente 
en las propiedades mecánicas del compuesto.  

5. Agradecimientos
Los autores agradecen el apoyo brindado por el Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías 
(CNMN) del Instituto Politécnico Nacional, así como de la Universidad Politécnica del Valle de México.

6. Referencias
[1] Saheb, D. N., and Jog, J. P. (1999). Natural fiber polymer composites: a review. Advances in Polymer 

Technology: Journal of the Polymer Processing Institute, 18(4), pp. 351-363.

[2] Lei, Y., Wu, Q., Yao, F., and Xu, Y. (2007). Preparation andproperties of recycled HDPE/natural fiber 
composites. Composites Part A: applied science and manufacturing, 38(7), pp. 1664-1674.

[3] Chandramohan, D., and Marimuthu, K. (2011). A review on natural fibers. International Journal of 
Research and Reviews in Applied Sciences, 8(2), pp. 194-206. 



VO
LÚ

ME
N 6

391

[4] Thomas, S., Paul, S. A., Pothan, L. A., and Deepa, B. (2011). Natural fibres: structure, properties and 
applications. In Cellulose fibers: bioand nano-polymer composites pp. 3-42. Springer, Berlin, Heidelberg.

[5] M. S. Prabhu, and J. Naveen Raj. (2015). Mechanical Characterization of Kenaf-Hair Reinforced Hybrid 
Composite. 3(4) pp. 235-244.

[6] U. S Bongarde, and V. D. Shinde. (2014). Review on natural fiber reinforcement polymer composites. 
International Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT), 3(2) pp. 431-436.

[7] Li, Y., Hu, C., and Yu, Y. (2008). Interfacial studies of sisal fiber reinforced high density polyethylene 
(HDPE) composites. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 39(4), pp. 570-578.

[8] Favaro S. L., Ganzerli T. A., de Carvalho Neto A. G. V., Da Silva O. R. R. F., and Radovanovic, E. (2010). 
Chemical, morphological and mechanical analysis of sisal fiber-reinforced recycled high-density

polyethylene composites. Express Polymer Letters, 4(8).

[9] Joseph K., Tolêdo Filho R. D., James B., Thomas S., and Carvalho, L. H. D. (1999). A review on sisal fiber 
reinforced polymer composites. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 3(3), pp. 367-
379.

[10] Warren Carl Oliver and George Mathews Pharr. (1992). An improved technique for determining 
hardness and elastic modulus using load and displacement sensing indentation experiments. Journal of 
materials research, 7(06), pp. 1564-1583.

[11] Mary F. Doerner and William D Nix. (1986). A method for interpreting the data from depth-sensing 
indentation instruments. Journal of Materials Research, 1(04) pp. 601-609.

[12] Warren C Oliver and Georges M Pharr. (2004). Measurement of hardness and elastic modulus by 
instrumented indentation: Advances in understanding and refinements to methodology. Journal of 
materials research, 19(01) pp. 3-20.

[13] Gupta, U. S., Dharkar, A., Dhamarikar, M., Kumrawat, A., Giri, N., Chauhan, A. R. S., ... & Namdeo, 
R. (2021). Investigation on effects of fiber loading of mechanical properties of banana/sisal hybrid 
composite. Materials Today: Proceedings, 45, pp. 7829-7837.

[14] Naveen, J., Jawaid, M., Amuthakkannan, P., & Chandrasekar, M. (2019). Mechanical and physical 
properties of sisal and hybrid sisal fiber-reinforced polymer composites. En Mechanical and physical 
testing of biocomposites, fibre-reinforced composites and hybrid composites, pp. 427-440, Woodhead 
Publishing.

[15] B. Deepa, A. Laly Pothan, Rubie Mavelil-Sam and Sabu Thomas. (2011). Structure, properties and 
recyclability of natural fibre reinforced polymer composites, Chapter 3. Transworld research Network.

[16] Saheb, D. N., & Jog, J. P. (1999). Natural fiber polymer composites: a review. Advances in Polymer 
Technology: Journal of the Polymer Processing Institute, 18(4), pp. 351-363.



VO
LÚ

ME
N 6

392

PONENCIA
 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE VIGA EN 4 PUNTOS PARA DETERMINAR PROPIEDADES 
MECÁNICAS EN MATERIAL ANISOTRÓPICO E INDUCCIÓN DE ESFUERZOS RESIDUALES 
PARA ARRESTO DE GRIETAS
APPLICATION� OF� THE� 4-POINT� BEAM� METHOD� TO� DETERMINE� MECHANICAL�
PROPERTIES IN ANISOTROPIC MATERIAL AND INDUCTION OF RESIDUAL STRESSES 
FOR CRACK ARREST

Martha Eugenia Espinosa-Hernández1, Guillermo Urriolagoitia-Sosa2, Diego Iván Islas-Jiménez3, Beatriz 
Romero-Ángeles4, Jesus Manuel German-Carcaño5, Arturo Torres-Yáñez6, Israel Fernando Barajas-Ambriz7, 
Israel Flores-Báez8, Misael Flores-Báez9.

1 marespher@gmail.com
2 guiurri@hotmail.com,
3 islas-jimenez_17@hotmail.com,
4romerobeatriz97@hotmail.com,
5german_17jun@hotmail.com
6atorresy@ipn.mx,
7ifba2001@hotmail.com,
8israelfb364@yahoo.com.mx,
9misaelfloresbaez@yahoo.com.mx

Resumen
La omisión en la consideración de la historia de carga previa en los componentes para el diseño mecánico 
impacta la vida útil. La propagación de grieta está relacionada con esfuerzos residuales e incide en la falla. 
En este trabajo se desarrolló un estudio analítico de una viga en cuatro puntos, para un material isotrópico 
y anisotrópico. Dicho estudio analiza el comportamiento elasto-plástico de la viga a flexión, con la ayuda 
de las ecuaciones de la Mecánica de Materiales. Se corroboran los resultados obtenidos analíticamente 
por medio de un modelo bidimensional de una probeta rectangular sometido a las mismas condiciones 
de la viga anteriormente analizada estáticamente, y se realizó el análisis de flexión mediante un programa 
computacional comercial del Método de Elemento Finito (MEF). Finalmente, se hizo una comparación de 
los resultados obtenidos de la simulación numérica contra los resultados analíticos, para de esta forma 
garantizar la fiabilidad de las herramientas computacionales que se utilizaron en este estudio y establecer 
la metodología propuesta como una prueba estandarizada de determinación de propiedades mecánicas.

Palabras clave:  Mecánica de Materiales, Flexión en viga por cuatro puntos, Simulación numérica, 
Esfuerzos residuales.

Abstract
Failure to consider component preload history for mechanical design impacts service life. Crack propagation 
is related to residual stresses and promotes failure. This work developed an analytical study of a beam 
at four points for an isotropic and anisotropic material. Said study analyzes the elastoplastic behavior 
of the beam in bending, with the help of the Mechanics of Materials equations. The results obtained 
analytically are corroborated using a two-dimensional model of a rectangular specimen subjected to 
the same conditions of the beam previously analyzed statically. The bending analysis was carried out 
through a commercial computer program of the Finite Element Method (FEM). Finally, a comparison of 
the results obtained from the numerical simulation against the analytical results was made, to guarantee 
the reliability of the computational tools used in this study and establish the proposed methodology as a 
standardized test for determining mechanical properties.
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Keywords:  Natural fibers; composite materials; mechanical properties; nanoindentation; atomic force 
microscopy..

1. Introduction
One of the main challenges facing Engineering and Research in the Mechanics of Materials field is to 
understand the mechanisms that affect or lead materials to fail. It has been found that the omission in the 
consideration of the previous load history in the components at the time of the mechanical design has a 
significant impact on its useful life. The development of a crack is directly related to the residual stresses. 
Said residual stresses can influence the failure of the material since tensile stresses collaborate directly 
with the propagation of cracks. Knowing the magnitude and nature of these stresses are important in the 
design of the component, since these when combined with the conditions of the work of the part, such 
as fatigue, yielding, creep, corrosion, etc., can drastically reduce the useful life of the material [1-2]. In this 
work, the residual stress fields generated in rectangular specimens subjected to pure bending are analyzed. 
Two case studies are treated, with isotropic material (without previous load) and with anisotropic material 
(with previous loading). A comparison of analytical work and numerical analysis is carried out, in order to 
corroborate the reliability of the numerical analysis. The numerical simulation will be carried out through 
the application of the Finite Element Method (FEM). A comparison of results obtained by both methods 
(analytical and numerical) is recognized and the margin of error between methodologies is established.

2. The Beam Method [1, 3-6]
A very ingenious method is presented to determine simultaneously the state of stresses in tension and 
compression through the pure bending theory. This methodology is capable of characterizing the behavior 
of the material (stress-strain curve) regardless of its state of isotropy or anisotropy. The method is based 
on the application of a simple balance between the stress and bending moment conditions to determine 
the stresses (tensile-compressive) acting on the material.

Assuming that the stress-strain relationship in tension and compression of a material with a previous load 
history that exceeds the yield stress point is represented in Figure 1a. Likewise, the cross-section of the 
component is considered as shown in Figure 1b, which a bending moment (M) is applied, such that the 
upper and lower part of the surfaces of the beam is under the stress and strain effects (σt, σt and σc, σc) 
respectively (Figure 1b and Figure 1c). 

  

  Figure 1. Free body diagram for development of the beam method. a) Stress-strain distribution.  b) 
Section. c) Strain. d) Stress.

It can be assumed that the neutral axis of the beam is at a distance ht and hc from the surface in tension 
and compression. Where the total height (h) of the beam is found in a ratio of these heights (Equation 1). 
The distribution of strains is assumed to be linear (assuming that the planar sections remain planar before 
and after bending). If the stress is due to loading at position y (Figure 1d) (Equation 2). Where f1(y) is the 
function that describes how the load stress varies along the beam. This is possible if we take into account 
the stress-strain behavior curves (0AB and 0A´B´). It has been widely demonstrated that, under bending 
conditions, the neutral axis can be located by imposing an equilibrium condition where the total effect 
of the axial load disappears. Which, when considering the linear distribution of the unitary deformations 
along the beam, Equation 3 is established.

       (1)
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       (2)

        (3)

Where Ac y At represents the area under the curve and continuing with the development of the equations, 
it can obtain the equation to obtain the proper behavior of the material (tensile and compressive curves).

      (4)

As well as, the condition of equilibrium of the internal and external moment requires that:

       (5)

      (5.1)

      (5.2)

Applying a mathematical solution to develop the equation can be obtaining the final equation (to analyze 
the entire mathematical procedure see references [1 and 6]):

       (6)

3. Analytic development of cases of study
Two cases of the study were developed; considering the isotropic and the anisotropic condition in the 
material.

3.1 Isotropic material bending case
To determine the maximum moment that produces elastoplastic stress of 800 N/mm2 and strain of 0.011 
is applied, where the moment is solved with respect to the strains of the system and applying the 4-point 
bending equation. As the material behaves bilinear, it can be assumed that the component from its neutral 
axis to the surface (lower or upper) is divided into two zones; one linear-elastic and the other elastoplastic 
[1 and 7]. Once the value of the moment to reach the yield stress of the material has been calculated, it is 
possible to obtain the height from the neutral axis in the beam that is in elastic stress effects. This is done 
by applying a linear relationship of the strains that are produced by loading the system. Subsequently, 
the distribution of the elastic and plastic zones is determined. Next, by superposition, the stress, strain, 
moment distribution, and residual stress are calculated.

  

Figure 2. Application of the 4-point beam method to determine maximum load moment. a) Stress-strain 
interaction. b) Moment-strain interaction.
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  Figure 3. Distribution of effects in the cross section of the beam.

     Figure 4. Distribution results on the elastic and plastic 
zones in an isotropic material.

   

 Figure 5. Analytical load distribution for stress-strain state in isotropic material.

  

 Figure 6. Analytical unload distribution for stress-strain state in isotropic material.
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 Figure 7. Analytical residual stress distribution for stress-strain state in isotropic.

3.2 Anisotropic material bending case
In this section, the same arrangement (which we have worked previously) is considered (initial behavior 
of the material is treated an isotropic). However, in this section we will work with an anisotropic material 
behavior. As well as, application of the kinematic hardening rule. Anisotropic behavior can be developed in 
the component through the application of a homogeneous load in axial tension and with this cause strain 
hardening and Bauschinger effect. The component undergoes a previous homogeneous load of 700 N/
mm². Where the first phase behavior (Figure 8; blue line) is the original isotropic behavior of the material.

  

 Figure 8. Produced anisotropic behavior of the material for the study case.

Which, due to the application of the homogeneous axial load, enters a second phase of the procedure, 
which is an anisotropic behavior (black line). This second phase is the behavior in which the structural 
system must comply with a non-homogeneous load (bending) applied.

Once the stress-strain behavior, it is possible to develop all kinds of calculations for the bending case and 
the residual stress induction. This is done by applying a linear relationship of the strains that are produced 
by loading the system. Subsequently, the distribution of the elastic and plastic zones is determined. Next, 
by superposition, the stress, strain, moment distribution, and residual stress are calculated.

  

  Figure 9. Application of the 4-point beam method to determine maximum load moment in material 
with anisotropic behavior. a) Stress-strain interaction. b) Moment-strain interaction.
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 Figure 10. Modification of the origin to develop anisotropic behavior in the material.

   

 Figure 11. Distribution results on the elastic and plastic zones in an anisotropic material.

  

 Figure 12. Analytical load distribution for stress-strain state in anisotropic material.
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 Figure 13. Analytical unload distribution for stress-strain state in anisotropic material.

  

 Figure 14. Analytical residual stress distribution for stress-strain state in anisotropic material.

4. Numerical development of cases of study [10-11]
For the two cases of study the development of the numerical analysis its applied by the finite element 
method [8]. It is stipulated that the numerical simulation is developed structurally. An analysis will be 
carried out in 2D and applying plane stress theory. As well, high order quadrilateral solid elements are 
applied (Solid brick 20 nodes). Three degrees of freedom are activated (displacements in the x and y axes, 
rotation in the xy plane). The bilinear mechanical properties stipulated above are respected. Likewise, a 
kinematic hardening is proposed for these study cases. The model is discretized in a controlled manner and 
produces quadrilateral elements. In addition, the vertical lines are divided into 10 mm and the horizontal 
lines into 100 mm, with which there will be elements of 1 mm2. The bottom left node is constrained on 
both offsets and the bottom right node is constrained on the y-axis to offset only. It is important to note 
that rotation in the xy plane is active.

    Figure 15. Discretized model with 
application of external agents.

4.1. Numerical isotropic material bending case
As the material behaves bilinear, it can be assumed that the component from its neutral axis to the 
surface (lower or upper) is divided into two zones; one linear-elastic and the other elastoplastic [1 and 7]. 
Numerical simulation is carried out and loading stress and residual stress are obtained.
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 Figure 16. Numerical nominal stress on the x axis. a) Loading. b) Unloading.

  

 Figure 17. Nominal stress on the x axis. a) Loading stress. b) Residual stress (Unloading).

4.2. Numerical anisotropic material bending case
The numerical study is developed by taking into consideration the analytical considerations previously 
stated for an anisotropic material [1 and 7]. Numerical simulation is carried out and loading stress and 
residual stress are obtained. Nevertheless, to develop the numerical evaluation, first has to produce 
anisotropy into the material by homogenously pulling the material and unloaded (Figure 8). Then the 
bending process has to be developed.
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  Figure 18. Effects due to the application of homogeneous loads. a) Nominal stresses on the x 
axis under load. b) Unitary deformations in x-axis under load. c) Nominal stress on the x axis in 
unloading. d) Unitary strain on the x axis in unloading.

  

 Figure 19. Numerical nominal stress on the x axis. a) Loading. b) Unloading.

  

  Figure 20. Loading nominal stress on the x axis.
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   Figure 21. Residual stress on the x axis.

 Table 1. Comparative table with results obtained.

  

  Figure 22. Comparison of the numerical distribution for residual stress state against analytical 
distribution for residual stress state in anisotropic material.

In this work, an analytical study of a beam at four points was developed, in an isotropic material and later 
an anisotropic material. This study analyzes the plastic behavior of the beam in bending, with the help of 
the Mechanics of Materials equations. The results obtained were tabulated and graphed to observe the 
mechanical behavior that the element presents. Also, the 4-point bending beam method is a powerful 
tool to determine stress-strain behavior and estimate the degree of anisotropy in the components. The 
anisotropy condition is a consequence of previous homogeneous loading, which affect drastically the 
resistance of the material and modified the residual stress distribution. The residual stress distribution 
could be applied to endure the mechanical resistance, but if the condition of the material (isotropic or 
anisotropic) is misunderstood the mechanical resistance could be diminished. Additionally, the 4-point 
bending method could be a powerful tool to be used in the industry to identify the material behavior 
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under the loading process and facilitate the proper use of material to develop components.  

In order to corroborate the results obtained analytically, a two-dimensional model was produced of a 
rectangular specimen subjected to the same conditions as the beam previously analyzed statically, and the 
bending analysis was carried out using a finite element computational program. Finally, a comparison was 
performed of the results obtained from the numerical simulation against the analytical results in order to 
guarantee the reliability of the computational tools used in this study. The residual distrubition could also 
determine the manner and region where the failure starts. Additionally, the residual stress field can be 
controlled by the manufacturing process and increment the resistance of the material.
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Resumen
El presente artículo estudia el proceso de diseño de un elemento mecánico, el pie de horquilla de una 
motocicleta, y los parámetros que afectan a dicho diseño y su proceso. Se abarcará desde las condiciones 
de contorno hasta la pieza final, pasando por la optimización de diseño y la metodología seguida para 
el mismo. Se presentará un estudio previo de sensibilidad ante dos parámetros clave en el proceso de 
optimización topológica: la penalización y el factor de vecindario; y cómo encajan en la metodología. 
Como resultado, se mostrará la pieza funcional y los datos recabados para la interpretación del proceso 
de optimización.

Palabras clave:  Optimización, metodología, penalización, vecindario, pie de horquilla, interpretación.

Abstract
This article studies the design process of a mechanical element, the fork foot of a motorcycle, and the 
parameters that affect said design and its process. It will cover from the boundary conditions to the final 
piece, through design optimization and the methodology followed for it. A preliminary study of sensitivity 
to two key parameters in the topological optimization process will be presented: the penalty and the 
neighborhood factor; and how they fit into the methodology. As a result, the functional part and the data 
collected for the interpretation of the optimization process will be shown.

Keywords:  Optimization, methodology, penalty, neighborhood, fork foot, interpretation.

1. Introducción
Los algoritmos de optimización topológica conforman una de las herramientas más populares de diseño 
en la actualidad pese a que su desarrollo no sea tan moderno [1]. Esto es debido a que las nuevas 
posibilidades de computación y fabricación desarrolladas en la conocida como “Industria 4.0” han hecho 
más viable la utilización de este tipo de metodologías de diseño; pues los resultados arrojados ofrecen 
geometrías orgánicas difícilmente fabricables mediante métodos como mecanizado. La fabricación 
aditiva ofrece una solución para la fabricación de este tipo de diseños [2], pero éste no siempre es un 
método factible para la fabricación de determinadas piezas. Es por ello que, en el presente trabajo se 
realiza un estudio de diferentes parámetros dentro del algoritmo de optimización topológica a través del 
diseño completo de un pie de horquilla de motocicleta de competición (desde extracción de casos de 
carga hasta el diseño final y validación), con el objetivo de obtener un resultado arrojado por el algoritmo 
altamente interpretable para fabricar mediante métodos substractivos. Se ofrecerá durante el desarrollo 
una comparativa de resultados con la variación de diferentes parámetros para ejemplificar el problema y 
posibles soluciones.

El principal problema en los métodos de optimización topológica es que se requiere de una interpretación 
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de los resultados obtenidos para adaptar el diseño óptimo arrojado por el algoritmo al método de 
fabricación que se utilizará. Para reducir dicha interpretación, se identificarán los parámetros del algoritmo 
que afectan al diseño [3], se analizarán y se modificarán para obtener un resultado interpretable a un 
método de fabricación de forma fidedigna.

A través del ejemplo del diseño de una pieza real se pretende realizar una aproximación de estos 
parámetros que pueden hacer del resultado algo más utilizable para métodos de fabricación sustractiva 
[4]. La identificación y utilización de estos parámetros resulta altamente interesante para realizar una 
posterior adaptación del algoritmo de optimización y reducir así la interpretación de resultados, o parte 
subjetiva, en el diseño mediante este tipo de metodologías.

2. Métodos
Como elemento de un conjunto mecánico, un pie de horquilla supone un ejemplo práctico de aplicación 
de la metodología de diseño propuesta a continuación y que es aplicable a cualquier otra pieza. Esta 
metodología está basada en la sustitución de la forma clásica de utlizar las simulaciones (CAE) para validar 
el diseño, por un método de optimización topológica.

Pese a que, como metodología se podrá observar un diagrama de flujo más complejo que el clásico 
diagrama de diseño-comprobación-rediseño; el resultado será de un ahorro de tiempo significativo [5] y 
se tendrá la seguridad parcial de que el resultado obtenido es el óptimo para las entradas programadas.

2.1. Descripción de la Pieza
El pie de horquilla de una motocicleta es un elemento que se ubica en la parte inferior del sistema de 
suspensión delantero del vehículo, siempre y cuando dicho sistema de suspensión sea de tipo telescópico 
[6]. La función de la pieza es tanto dar soporte y estanqueidad a los elementos internos de la botella de 
suspensión, como unir y dar soporte a la(s) pinza(s) de freno delantera(s).

    Figura 1. Ubicación del pie de horquilla 
(señalado en rojo) en prototipo KTM 
Moto3.

Como se puede apreciar en la Figura 1, este elemento mecánico puede, además, ser soporte de carrocería 
(guardabarros delantero generalmente) y albergar sensores de temperatura de discos de freno. Todos 
estos puntos de anclaje de elementos de soporte o elementos satélite a la pieza describen los keypoints 
del elemento. Estos son puntos que tienen una geometría concreta, en una ubicación definida (tanto total 
como relativa con respecto al vehículo), y no pueden variar. A esto se le conocerá de ahora en adelante 
como “zona de no diseño”, ya que son puntos invariables y, por tanto, no optimizables. El resto de la pieza 
será conocida como “zona de diseño”, que será la sometida al proceso de optimización.

2.2. Metodología de Diseño
La metodología propuesta para el diseño de la pieza se muestra en la Figura 2 resumida en un diagrama 
de flujo donde se destacan dos posibles puntos de partida: partir de una pieza previa a mejorar, o realizar 
un nuevo diseño (que es el caso del presente artículo); y cuatro estaciones, las cuales se describirán más 
adelante en el presente documento.

Como se ha mencionado con anterioridad, este diagrama es aplicable al diseño de cualquier elemento 
mecánico, por lo que se le puede considerar como una metodología universal de diseño.
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  Figura 2. Diagrama de flujo de la metodología de diseño.

2.3. Etapas de la metodología
Tras identificar el punto de partida, en este caso un nuevo diseño, se han de tener identificados ciertos 
datos previos a comenzar el proceso. Estos datos son los keypoints ya mencionados, las condiciones de 
contorno de la pieza (que serán introducidas posteriormente en el modelo analítico a optimizar) y el 
espacio de trabajo. El espacio de trabajo supone el volumen máximo que puede abarcar la zona de diseño 
sin interferir con los keypoints o cualquier otro elemento del conjunto mecánico durante todas las etapas 
de su fincionamiento.
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Posteriormente, se pueden identificar las cuatro etapas como:

• CAD-Conceptual: En el caso de un nuevo diseño, se realizará el elemento CAD orientado a la simulación (y 
el proceso de optimización). Esto implica que la pieza estará simplificada, eliminando todos los elementos 
no relevantes; y que el espacio de trabajo y por tanto la zona de diseño ocupen el volumen máximo, ya 
que un espacio mayor supone una mayor posibililidad de obtener un resultado satisfactorio. Tras ello, se 
define la zona de diseño y de no diseño, dividiento el elemento 3D con particiones en esas dos zonas. A 
continuación, en la Figura 3 se muestra lo descrito aplicado a la pieza de estudio.

    Figura 3. CAD Conceptual del pie de 
horquilla. En azul se muestra la zona de 
no diseño y en rojo la zona de diseño.

•  Optimización Conceptual: Supone el proceso de optimización de la pieza, el cual se desarrollará en 
siguientes apartados. Como en cualquier proceso de optimización, se requerirá de unas variables de 
diseño (modelo analítico, material, propiedades, etc.), un objetivo y unas restricciones. Se realizará un 
proceso iterativo hasta obtener un resultado.

•  CAD. Final: Supone otra etapa de diseño en la cual se ha de interpretar el resultado de la optimización 
adaptándola al método de fabricación que se pretende utilizar. Este proceso es el que se pretende 
simplificar mediante la elección de los parámetros adecuados en la etapa anterior, pudiendo obtener 
resultados con una interpretación más sencilla en función del método de fabricación.

•  Verificación final: Se realiza un análisis del diseño ya interpretado para corroborar que durante dicho 
proceso no se han violado las condiciones de diseño iniciales y se asegura la integridad y funcionamiento 
de la pieza final. Si supera esta verificación, se habrá obtenido el diseño óptimo; pero si no se supera, en 
función del resultado obtenido, se volverá a la segunda o la tercera etapa.

En sucesivos apartados se desarrollarán más en profundidad cada una de las etapas particularizando para 
el caso de estudio.

3. CAD-Conceptual
Según lo descrito en el apartado 2.3, esta etapa de diseño se basa únicamente en adaptar y simplificar el 
diseño CAD a un modelo sencillo de elementos finitos para optimizar, definiendo las zonas de diseño y no 
diseño, maximizando el volumen de trabajo y definiendo las condiciones de contorno de la pieza.

En este caso, las condiciones de contorno destacables son los casos de carga a aplicar, las restricciones y la 
simplificación de elementos periféricos.

3.1. Casos de Carga
Se destacan tres casos de carga principales: i) la fuerza de frenado, que se deriva de la pinza de freno 
delantera, ii) la presión interna resultante del montaje por interferencia de la botella de la suspensión, y 
iii) la restricción en cierto rango de frecuencias ante la aparición de vibraciones.
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3.1.1. Fuerza de Frenado
Aplicando la segunda ley de Newton, un modelo de cálculo de la resistencia a la rodadura y equilibrio en el 
conjunto; suponiendo que el freno proporciona una fuerza de frenado máxima igual a la fuerza que puede 
absorber el neumático sin perder adherencia, se llega a la fórmula (1) para calcular la fuerza de frenado:

  

Donde P es el peso de la moto (incluyendo piloto), L es la distancia entre ejes, L2 es la distancia horizontal 
desde el centro de gravedad hasta el eje trasero, h es la altura del centro de gravedad, h es el coeficiente 
de rozamiento neumático-asfalto, Pi es la presión de inflado del neumático, v es la velocidad instantánea 
de la moto, y Θ el ángulo de la pendiente.

La dirección de aplicación de la fuerza será tangente a la circunferencia descrita por el disco de freno, con 
punto de aplicación en el centro geométrico de las pastillas de freno.

3.1.2. Montaje de la botella
El fabricante de la botella indica una tolerancia H7, que implica una interferencia de 25μm. Las maneras 
más intuitivas de introducir esta interferencia son mediante un pretensado (que añadirá una componente 
no lineal a la simulación); o como desplazamiento forzado, que podría llevar a resultados erróneos debido 
a que no todos los puntos del pie de horquillase desplazarán una misma distancia por su construcción.

En este caso, se hizo uso de las fórmulas analíticas de Hooke para elasticidad plana en coordenadas 
polares (Figura 4), simplificando como un tubo el acople de la horquilla (de esta forma, se sigue dando uso 
a fórmulas analíticas, como se expuso anteriormente). Conociendo que:

     (2)

    Figura 4. Modelo de elasticidad plana en 
coordenadas polares.

De esta forma se obtiene la presión interna necesaria para obtener la interferencia mencionada. Esta 
presión interna se colocará como caso de carga, quedando una relación lineal que no supondrá ciclos 
extra de iteración.

3.1.3. Vibraciones
Se incorporará un análisis modal para comprobar que, por geometría y puntos de anclaje, la pieza final 
no tendrá ningún modo de vibración en el rango de 18 a 25 Hz. En ese arco es donde se suelen encontrar 
las frecuencias de chattering, wobble y waving, las inestabilidades más destacables en motocicletas 
modernas [7].



VO
LÚ

ME
N 6

408

3.2. Restricciones
En este caso las restricciones aplicables describen el montaje de la pieza, y se pueden simplificar en las 
siguientes:

•  Mantener distancia entre puntos de anclaje de la pinza de freno, ya que se toma dicha pinza como 
elemento rígido.

•  Bloqueo de los grados de libertad correspondientes en botella y eje de rueda, quedado la pieza anclada 
mediante estos dos elementos.

•  Movimiento limitado de los nodos en tornillería, ya que se simplifican los tornillos como elementos 
rígidos.

Estas simplificaciones de podrán apreciar de forma más visual en el apartado 3.3.

3.3. Simplificaciones
En el punto teórico de aplicación de la fuerza de frenado, se introduce un elemento rígido 1D (de tipo 
RBE2 [8], ya que aporta la rigidez de la pinza de freno), con el elemento independiente en ese punto, y los 
dependientes en el anclaje de la pinza freno al pie de horquilla (en color rosa, Figura 5).

   Figura 5. Modelo analítico simplificado.

Dicha simplificación se aplica también a la ubicación de tornillos y ejes, con la particularidad de utilizar 
elementos 1D tipo BEAM para simular dichos ejes, pudiendo obtener un modelo de elementos finitos más 
sencillo.

4. Optimización Conceptual
Los procesos de optimización se caracterizan usualmente por definir como funciones tanto el objetivo de 
dicha optimización como las restricciones. El propósito del proceso es el de encontrar un mínimo global a 
la función objetivo que se encuentra acotada entre los límites impuestos por las restricciones.

El diagrama de flujo típico de una optimización topológica es el mostrado en la Figura 6.

    Figura 6. Diagrama de flujo de 
optimización topológica.

No obstante, la parte interesante para este trabajo se encuentra en el proceso de evaluación, que se 
puede dividir de forma simplificada en dos etapas: un análisis de sensibilidad y un método de evaluación 
(generalmente basado en gradientes).
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El propósito del análisis de sensibilidad es asignar un valor de densidad a cada elemento de la malla en 
función de cuán importante es para el modelo. Esto se realiza a través del conocido como análisis SIMP 
(Solid Isotropic Material with Penalty). La formulación de dicho análisis es la que sigue:

      (4)

Siendo EI el Módulo de Young aparente de cada elemento, Emin un número suficientemente pequeño 
como para evitar divisiones entre cero, E0 el módulo de Young del material, ρ la densidad del elemento 
y p la penalización aplicada. Como ecuación exponencial, se puede apreciar que a mayor valor de ρ, se 
presentan unas condiciones más restrictivas de densidad de elementos. Es por ello que este factor es uno 
de los puntos de estudio del presente trabajo, ya que en función de la elección de dicho parámetro, el 
resultado de la optimización es variable.

Realizando este método a toda la malla de la zona de diseño, una densidad queda asignada a cada elemento. 
Estas densidades serán el input para el siguiente proceso. No obstante, antes de realizar el siguiente paso, 
será necesario aplicar un filtro ya que, en zonas donde hay poca tensión, pero hay suficiente como para 
obtener resultados, se producen microestructuras que, pese a ser óptimas, dificultan posteriores procesos 
de interpretación y no son adaptables a prácticamente ningún método de fabricación. Mediante el uso 
del filtro, se tenderá más a tener agrupaciones de elementos continuas y evitar esas zonas de pequeñas 
microestructuras:

  

  Figura 7. Optimización sin filtro (izquierda) y con filtro (derecha) [10]

El filtro funciona modificando la sensibilidad de los elementos con respecto a la función objetivo, con 
ecuaciones como la representada en la ecuación 5:

     (5)

Donde H̃i es el factor de peso de cada elemento, que se pondera mediante la distancia a elementos vecinos 
Hĩ =rmin = dist (k,i), siendo k el centro del elemento considerado, e i el centro de los elementos vecinos. 
Como se puede apreciar, el filtro aporta prioridad a elementos con más elementos adyacentes.

Es este valor de rmin el conocido como factor de vecindario, y es el otro parámetro de interés para modificar 
los resultados de la optimización en función del método de fabricación.

El método de evaluación es simplemente un método de resolución de optimizaciones, como pueden ser 
el de Newton-Raphson, el Optimally Criteria o el más utilizado para optimización topológica, el Método 
de Asíntotas Móviles (MMA) [9].

Finalmente, el diagrama de flujo de una optimización topológica queda expandido de la siguiente forma 
(Figura 8).
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    Figura 8. Diagrama de flujo de 
optimización topológica expandido.

4.1. Estudio de Sensibilidad de Penalización y Factor de Vecindario
Los valores de partida se obtienen de la literatura científica [5][8][9], posteriormente, se analiza el 
comportamiento de dichos valores en un caso sencillo que permita obtener conclusiones de forma rápida 
y fiable (ya que, al tratarse de elementos finitos, los resultados son extrapolables de forma similar al 
análisis de sensibilidad de malla).

4.1.1. Penalización
En la bibliografía disponible [11], el desarrollador del software de elementos finitos que se utilizará para 
realizar la optimización, Altair Hyperworks, se encuentran las siguientes recomendaciones para la elección 
de penalización con método SIMP y búsqueda mediante gradientes.

De la Tabla 1 se puede obtener de conclusión que, para el tipo de modelo analítico (sólido), las 
penalizaciones recomendadas oscilan entre 2 y 4 en función de la fase de optimización y las restricciones 
utilizadas, es por ello que se probarán valores en dicho rango en el estudio de sensibilidad.

  Tabla 1. Tipo de modelo analítico con sus factores de penalización 
recomendados.

4.1.2. Factor de Vecindario
Como el factor de vecindario define el número de elementos a tener en cuenta por el análisis individual de 
cada elemento, no hay unos valores que restrinjan la optimización. Es por ello que se adimensionalizará 
este parámetro como el cociente del número de elementos en una de las direcciones principales de la 
pieza (la más estrecha) entre el factor rmin escogido.



VO
LÚ

ME
N 6

411

4.1.3. Modelo de Estudio
Se realizará el estudio en una pieza de tipo prismática, con un área de 150x50 elementos y un espesor de 
7 elementos (los suficientes para obtener resultados relevantes sin suponer un gran coste computacional). 
Se empotrará la pieza en uno de sus extremos, quedando una viga en voladizo, y se aplicará una carga 
vertical y hacia abajo en la punta, como se muestra en la Figura 9.

   Figura 9. Esquema del modelo analítico.

Se partirá de un código de optimización propio realizado en MatLab para el análisis de modelo analítico, ya 
que es la mejor forma de poder manejar a placer cada uno de los parámetros implicados en la optimización.

El objetivo de la optimización será el de maximizar la rigidez de la pieza con la restricción de mantener el 
volumen final de la misma siempre por debajo del 30% respecto al modelo analítico inicial.

4.2. Resultados del Análisis de Sensibilidad
A continuación, se describirán los valores obtenidos para tres métodos de fabricación diferentes 
(fabricación aditiva, fabricación sustractiva y corte de chapa), siendo el de mayor interés para el presente 
trabajo el de fabricación sustractiva, ya que es el método de fabricación escogido para la pieza de estudio.

4.2.1. Fabricación Aditiva
Los mejores resultados obtenidos en el rango descrito en los apartados 4.1.1 y 4.1.2 son para un factor 
de penalización 2 y un factor de vecindario de entre 0.2 y 0.3 el número de elementos en su espesor. El 
resultado se muestra en la Figura 10.

    Figura 10. Optimización para fabricación 
aditiva.

4.2.2. Fabricación Sustractiva
Los mejores resultados obtenidos en el rango descrito en los apartados 4.1.1 y 4.1.2 son para un factor 
de penalización 2.5 y un factor de vecindario de entre 0.5 y 0.6 el número de elementos en su espesor. El 
resultado se muestra en la Figura 11.
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    Figura 11. Optimización para fabricación 
sustractiva.

4.2.3. Corte de Chapa
Los mejores resultados obtenidos en el rango descrito en los apartados 4.1.1 y 4.1.2 son para un factor 
de penalización 3.5 y un factor de vecindario de entre 1 y 1.2 el número de elementos en su espesor. El 
resultado se muestra en la Figura 12.

    Figura 12. Optimización para corte de 
chapa.

4.3. Optimización de la Pieza de Estudio
Con los valores obtenidos en el análisis de sensibilidad realizado, e introduciéndolos en el software de 
elementos finitos, el resultado de la optimización del modelo mostrado en la Figura 3, y por tanto el 
modelo del que se realizará posteriormente la interpretación es el de la siguiente Figura 13:

    Figura 13. Resultado de la optimización en 
la pieza de estudio.

5. CAD Final
En este caso, para realizar el modelado final, se deberán de tener en cuenta todos aquellos factores que 
restringen la fabricación de este tipo, como el número de grados de libertad de la herramienta, tipo y 
dimensiones de la misma, volumen útil de fabricación, etc.

Interpretar determinadas optimizaciones para mecanizar puede llegar a ser muy complejo dependiendo 
del resultado de la optimización, por eso se deberá ser especialmente estricto con el resultado del 
proceso en el paso anterior, no dando por aceptables resultados que disten mucho de una interpretación 
fabricable. Como se desarrolla en el apartado 4, en este caso la interpretación resultó sencilla debido a la 
correcta elección, modificación y personalización de los parámetros de optimización.
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A continuación, en la Figura 14 se muestra en verde la interpretación geométrica realizada en el ejemplo 
del pie de horquilla:

    Figura 14. Interpretación del resultado de 
la optimización.

Se muestra una geometría mucho más sencilla para realizar en pocas posiciones de mecanizado, tratando 
de que el resultado se ponga siempre del lado de la seguridad en cuanto a los casos de carga aplicados. El 
modelo 3D resultante sería el siguiente (Figura 15):

    Figura 15. Comparación del CAD final 
con la interpretación del resultado de la 
optimización.

Por último, se muestra el modelo 3D (Figura 16) que pasará a ser interpretado en posteriores apartados:

   Figura 16. CAD final.

6. Verificación Final y Resultados
La verificación final consiste en realizar un análisis de elementos finitos del CAD final, con las condiciones 
de funcionamiento (condiciones de contorno). Las simplificaciones, malla y demás factores significativos 
corresponden a un análisis clásico de elementos finitos. Existen tres resultados posibles al realizar la 
verificación:

• Cumple con los requisitos de la pieza: En este caso, se habrá obtenido el diseño final optimizado.

•  No cumple con los requisitos, pero se obtienen valores cercanos: puede ser el caso de tensiones 
puntuales elevadas, sobrepasar la tensión de fluencia o el factor de seguridad en una zona concreta, 
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o cualquier condición solucionable de forma intuitiva realizando cambios sencillos en el CAD final. En 
este caso simplemente se realiza una nueva interpretación de la optimización teniendo en cuenta los 
resultados del análisis.

•  No cumple con los requisitos: En caso de que no se satisfagan las condiciones de diseño de tal forma 
que no sea fácilmente solucionable en la etapa de CAD final (tensiones inaceptables múltiples, modos 
de vibración, rigidez demasiado baja, etc.) se deberá volver a la etapa de optimización, actualizando las 
variables de diseño, restricciones u objetivo en función de los requisitos violados en el resultado del 
análisis

En este caso, el resultado obtenido fue satisfactorio, manteniendo las tensiones bajo el límite de fluencia y 
no obteniendo ningún modo de vibración en el rango descrito en el apartado 3.1.3, por lo que se considera 
el diseño como óptimo.

7. Conclusiones
Del presente trabajo se pueden extraer las siguientes conclusiones obtenidas a lo largo del desarrollo del 
mismo:

•  Se ha propuesto una metodología universal para el diseño de componentes mecánicos utilizando la 
optimización topológica. Esta metodología puede tanto mejorar los resultados de los diseños, siendo 
éstos más cercanos a lo óptimo; así como conseguir una disminución del tiempo de diseño a través 
de la simulación.

•  Existen varios factores que afectan al resultado de la optimización topológica, y en función de cómo 
varíen el resultado cambia sustancialmente.

•  A través de un análisis de sensibilidad de estos factores se pueden cuantificar para obtener un resultado 
de optimización orientado a un método de fabricación.

•  La adaptación del resultado de optimización sigue siendo limitada variando únicamente el factor de 
vecindario y la penalización, por lo que será interesante realizar futuros análisis y personalizaciones 
introduciendo otros parámetros, como factores de vecindario dinámicos, elección de diferentes 
ecuaciones de densidad de elementos o utilización de diferentes filtros.
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Resumen
Los engranajes son empleados en los sistemas de transmisión de muchos sectores diferentes, como la 
industria automovilística o aeroespacial, la elevación o la generación de energía. Debido a sus condiciones 
de trabajo, la fatiga por flexión de los dientes es uno de los modos de fallo más comunes en los engranajes. 
En este sentido, se suelen aplicar tratamientos de cementado y shot peening para mejorar las propiedades 
mecánicas de la superficie y, por tanto, la resistencia a la fatiga mecánica de estos componentes. No 
obstante, la contribución de estos tratamientos se suele tener en cuenta en base a normativas de forma 
muy conservadora, por lo que su efectividad y potencial no están totalmente contrastados.

En este trabajo se evalúa numéricamente la contribución del shot peening y del tratamiento térmico 
(cementado) en la resistencia a la fatiga de los engranajes, en condiciones de fatiga por flexión de un solo 
diente (STBF). Se trata de la primera parte de un trabajo más amplio en el que posteriormente se realizará 
la validación experimental.

El caso de estudio elegido es un engranaje de módulo normal 6, fabricado en acero 16MnCr5. Se han 
analizado cuatro condiciones diferentes: i) sin tratamiento, ii) cementado, iii) sólo con shot peening, y iv) 
cementado y shot peening.

En primer lugar, se ha modelado la aplicación de shot peening en el pie del diente para estimar la evolución 
del patrón de tensiones residuales generado. De la misma manera se ha procedido con el tratamiento 
de cementado en la capa superficial del engranaje. Posteriormente, se ha predicho numéricamente la 
resistencia a la fatiga de los cuatro engranajes considerando las tensiones residuales de cada caso, para 
diferentes casos de carga y considerando los parámetros de fatiga multiaxial. Finalmente, se ha evaluado 
la contribución de cada tratamiento a la resistencia del engranaje.

Palabras clave:  Tensiones residuales, HCF multiaxial, Engranaje, Shot peening.

Abstract
Gears are used in transmission systems in many different industries, such as the automotive or aerospace 
industry, lifting or power generation. Due to their operating conditions, tooth bending fatigue is one of 
the most common failure modes in gears. In this regard, case hardening and shot-peening treatments 
are often applied to improve the mechanical properties of the surface and thus the mechanical fatigue 
resistance of these components. However, the contribution of these treatments is usually taken into 
account on the basis of standards in a very conservative way, so that their effectiveness and potential are 
not fully proven.

In this work, the contribution of shot peening and heat treatment (case hardening) to the fatigue resistance 
of gears under single tooth bending fatigue (STBF) conditions is numerically evaluated. This is the first part 
of a larger study, which will be followed by experimental validation.

The case study chosen is a gear of normal modulus 6, made of 16MnCr5 steel. Four different conditions 
have been analysed: i) virgin (without any treatment), ii) case-hardened, iii) shot-peened, iv) both case-
hardened and shot-peened.

Firstly, the application of shot-peening on the tooth foot has been modelled to estimate the evolution of 
the residual stress pattern generated. The same procedure was used for the cementation treatment on 
the surface layer of the gear. Subsequently, the fatigue strength of the four gears has been numerically 
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predicted considering the residual stresses of each case, for different load cases and considering the 
multi-axial fatigue parameters. Finally, the contribution of each treatment to the gear strength has been 
evaluated.

Keywords:  Residual stresses, Multiaxial HCF, Gear, Shot peening.

1. Introducción
Los engranes son elementos mecánicos ampliamente empleados en sistemas de transmisión de potencia 
para gran variedad de aplicaciones como la industria automovilística, aeroespacial, elevación o en la 
generación de energía, entre otros. Los dos principales modos de fallo que limitan la vida útil de éstos 
son i) la fatiga superficial por contacto conocido como pitting/spalling y ii) la fatiga a flexión en el pie 
del diente. De ambos modos de fallo, la fatiga en el pie del diente es el más limitante ya que impide la 
operatividad del sistema de transmisión [1, 2].

Con el objetivo de mejorar el comportamiento a fatiga tanto superficial como en el pie del diente, los 
engranajes suelen recibir diferentes tipos de tratamientos: i) tratamientos térmicos para incrementar 
la resistencia mecánica global o superficial, ii) tratamientos superficiales para eliminar imperfecciones 
y mejorar el acabado de la superficie, y iii) tratamientos mecánicos para crear tensiones residuales (TR) 
compresivas en la superficie.

Entre los tratamientos térmicos, el cementado es uno de los tratamientos más empleados en engranajes 
[3]. Dicho tratamiento consiste en introducir el componente de acero a tratar en una atmósfera rica en 
carbono a alta temperatura. Posteriormente el componente se enfría en un baño de aceite generando por 
un lado una capa superficial endurecida de cementita que incrementa la resistencia mecánica superficial 
[4] y, por otro lado, templando el núcleo [4]. De este modo, se ralentiza la etapa de iniciación de la fisura 
y, en consecuencia, se incrementa la vida a fatiga a altos ciclos o High Cycle Fatigue (HCF) [2, 5]. Asimismo, 
durante dicho proceso de enfriamiento el núcleo de la pieza tratada es templado incrementando también 
su resistencia mecánica. El espesor de la capa endurecida, que puede variar entre 1 y 2mm [3, 6], así 
como la dureza obtenida varían en función de las condiciones del tratamiento (temperatura, tiempo de 
permanencia, velocidad de enfriamiento [6]).

Por otro lado, el tratamiento de Shot Peening (SP) es uno de los tratamientos superficiales mecánicos más 
empleados en engranajes [7] que, mediante el impacto de granalla de geometría esférica y dimensiones y 
dureza controladas, no sólo permite eliminar defectos y mejorar el estado de la superficie, sino que induce 
TRs compresivas que tienden a cerrar el frente fisuración, alargando la vida a fatiga a altos ciclos (HCF) [5]. 
La magnitud y el patrón de TRs obtenido depende tanto de las propiedades mecánicas del material base 
a tratar como de los parámetros de proceso empleados: i) la intensidad Almen, que depende del tamaño 
y dureza de las esferas, así como de la velocidad de impacto y ii) el grado de cobertura, que representa la 
relación entre el área cubierta por la influencia de SP con respecto a la superficie completa tratada [8]. De 
este modo, a mayor intensidad Almen y grado de cobertura mayor será la magnitud y la profundidad del 
patrón de TRs de compresión. Sin embargo, una magnitud y profundidad excesivas de TR en la superficie 
pueden causar altas tensiones de tracción en la subsuperficie que pueden provocar la aparición de fallos 
en la misma [5, 9].

Debido a los numerosos parámetros que toman parte en el proceso de shot peening es difícil predecir 
el mapa de tensiones residuales que generara el proceso. Además de los parámetros del proceso, el 
mismo proceso no es repetitivo, la localización de los impactos de un tratamiento a otro varia, y el ángulo 
de impacto de cada esfera es diferente, estos factores dan lugar a variaciones en el mapa de tensiones 
residuales [10]. En la bibliografía, se encuentran diferentes métodos para estimar el patrón de TRs 
generado mediante SP. De este modo, a mediados de los 80 Guechichi et al. [11] presentaron un modelo 
analítico para predecir las TR generadas en base a la teoría de contacto de Hertz y el método de cálculo 
elastoplástico presentado por Zarka y Inglebert en 1985 [12]. Posteriormente, en 1989 Khabou et al.

[13] presentaron una versión modificada del modelo de Guechichi, considerando distintas leyes 
constitutivas del material de la pieza a tratar. A comienzos de los 90, Li et al. [14] presentaron un 
modelo analítico que fue posteriormente complementado por Shen et al. [15] a comienzos de los 
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2000, introduciendo la ecuación del movimiento de solido rígido de las esferas impactando con la pieza 
perfectamente rígida y plástica. Paralelamente, a partir del 2000, el salto tecnológico de los ordenadores 
dio lugar a la utilización de modelos de elementos finitos (EF), el cual permite considerar en mayor detalle 
las complejidades geométricas y de proceso. De este modo, en el 2005 Rouhaud et al. [16] evaluaron la 
utilización del modelo de endurecimiento cinemático en el material al recibir impactos severos en una 
misma zona. En 2008, Hong et al. [17] realizaron un estudio paramétrico mediante un modelo 3D de 
EF para analizar el efecto del diámetro de las esferas metálicas, la velocidad de impacto, el ángulo de 
incidencia y las propiedades del material de la pieza tratada en el mapa de tensiones residuales resultante. 
Recientemente, en 2016 R. Seddik et al. [18] acoplaron técnicas de optimización de parámetros de proceso 
en base a superficie de respuesta acoplado al modelo de EF del shot peening. De este modo, evaluaron 
el efecto de la velocidad de las esferas metálicas, el diámetro de las esferas y la cobertura, junto con la 
resistencia a la fatiga de las piezas tratadas con shot peening. Por lo tanto, aunque el tratamiento de shot 
peening es utilizado en la industria para mejorar la vida a fatiga de engranajes, a día de hoy no existe 
una metodología para cuantificar su efecto en piezas complejas. Los modelos numéricos existentes en la 
literatura científica para simular el proceso de shot peening se limitan a geometrías planas y simples. Y, 
aunque existen trabajos que cuantifican el estado tensional en probetas tratadas mediante shot peening, 
no existen trabajos que muestren las diferentes TRs obtenidas al aplicar distintos tratamientos. En cuanto 
a las metodologías para estimar la vida a fatiga ninguna tiene en cuenta estos efectos.

Por ello, en el presente estudio se analiza mediante EF la contribución del tratamiento de shot peening y 
del tratamiento térmico de cementado en el comportamiento a fatiga de engranajes fabricados en acero 
16MnCr5, tanto de forma individual como combinada.

2. Metodología
El caso de estudio seleccionado para el presente trabajo consiste en una pareja de engranajes rectos de 
espesor 10 mm, 18 dientes, módulo 6 y ángulo de presión normal de 20º fabricados en 16MnCr5, los 
cuales se han evaluado bajo cuatro condiciones diferentes:

i.  Pareja de engranajes sin tratar (RAW). Se evalúa el comportamiento a fatiga de la pareja de engranajes 
de 16MnCr5 sin tratamiento considerado como referencia en el presente estudio.

ii.  Pareja de engranajes cementados (TT). Se evalúa la influencia de un tratamiento de cementado con una 
profundidad de capa cementada de 1,5 mm y dureza de 600 HV.

iii.  Pareja de engranajes tratados mediante shot peening (RAW+SP). Se considera el efecto del tratamiento 
de shot peening sobre material base en las condiciones mostradas en la Tabla 1.

iv.  Pareja de engranajes cementados y tratados mediante shot peening (TT+SP). Se considera el efecto del 
tratamiento de shot peening especificado en el caso iii. RAW+SP sobre engranes cementados bajo las 
condiciones del caso ii. TT.

  Tabla 1. Condiciones de tratamiento de Shot Peening Fuente: 
Elaboración propia.

El procedimiento numérico consiste en dos etapas. En primer lugar, se modeliza mediante EF el tratamiento 
de shot peening sobre el caso iii. RAW+SP engranaje sin tratar y sobre el caso iv. TT+SP engranaje 
cementado, con el objetivo de predecir el patrón de TR correspondientes caso de estudio. A continuación, 
se evalúa el comportamiento a fatiga para diferentes niveles de carga considerando el patrón de TR de 
shot peening estimado en la etapa anterior para los casos iii. RAW+SP y iv. TT+SP.
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2.1. Propiedades mecánicas
Durante el proceso de shot peening, la granalla de geometría esférica impacta a gran velocidad sobre la 
superficie tratada. Debido a ello, el modelado mediante elementos finitos de dicho proceso requiere la 
curva tensión deformación real del material tratado en función de la velocidad de deformación [19]. De 
este modo, las propiedades mecánicas para modelar dicho proceso en ambos casos se han considerado 
del siguiente modo:

1.  Propiedades mecánicas del acero 16MnCr5. Se han utilizado las curvas tensión deformación publicados 
por Mardoukhi et al. [19] para diferentes velocidades de deformación (0, 2000 y 4500s-1).

2.  Propiedades mecánicas de la capa cementada y del núcleo. Para estimar las propiedades mecánicas de 
la capa cementada se han realizado mediciones de microdurezas Vickers (Figura 1) y se ha estimado 
el límite de rotura de acuerdo con la norma ISO 18265:2014 [20], a partir del cual se han estimado las 
propiedades mecánicas de la capa cementada basado en el modelo de material sin tratar.

    Figura 1. Dureza Vickers de la capa 
cementada a lo largo de la profundidad.

La Figura 2 muestra las propiedades mecánicas del material base, de la capa cementada y del núcleo 
tras el cementado considerados en la modelización numérica. Asimismo, para la evaluación a fatiga para 
los diferentes casos de carga se ha utilizado un modelo de endurecimiento cinemático que considere la 
evolución de las propiedades mecánicas al ser sometido a cargas cíclicas de plastificación, especialmente 
para los casos de carga dentro del rango de fatiga a bajos ciclos o LCF.

    Figura 2. Curvas tensión deformación 
reales en función de la velocidad de 
deformación.

2.2. Modelización numérica del proceso de shot peening
En este apartado se describe el procedimiento numérico llevado a cabo apara la modelización del proceso 
de shot peening tanto para el caso del material base (caso iii) como para el caso del material cementado 
(caso iv).
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La técnica de modelización del proceso de shot peening se basa en el procedimiento presentado por 
Mylonas et al. en 2011 [21]. La configuración de proceso utilizada consiste en el uso de granalla esférica 
S230 (según el Manual SAE de Shot Peening [10]) de diámetro nominal de 0,6 mm, un ángulo de impacto 
de 90º y una velocidad de impacto de 50 m/s. El tratamiento se aplica con una boquilla de 4 mm de 
diámetro con un caudal másico medio de 11 kg/min y una velocidad de desplazamiento de 175 mm/s. 
Según el estudio llevado a cabo por Hong et al. en 2008, [17] el porcentaje de disparos que impactan en la 
superficie tratada con una velocidad superior a 20 m/s es aproximadamente el 86%. Por lo tanto, según su 
estudio, para considerar un grado de cobertura del 100% es suficiente con considerar 238 disparos/mm2. 
No obstante, considerar 238 impactos por mm2 supone un coste computacional elevado. Por ello Labeas 
et al. 2008 [22] propuso la utilización de un número equivalente de impactos orientado a simulaciones 
FEM, el cual fue validado en 2011 por Mylonas et al. [21]. Aplicando dicho método el número de impactos 
equivalente mínimo para el caso de estudio del presente trabajo son 10 impactos/mm2. Para asegurar el 
grado de cobertura, el número de impactos considerado fue de 152 impactos/mm2. La Tabla 2 recoge el 
número total de impactos estimados en un proceso real [9], el número de impactos reducido estimado 
en base al estudio de Hong et al. [9], el grado de cobertura, el número de impactos mínimo equivalente 
para EF estimado en base al procedimiento de Labeas et al. [10], el número de impactos considerado en 
el modelo de EF y la velocidad de impacto.

  Tabla 2. Condiciones de tratamiento, número total de impactos 
real [9], reducido [9], mínimo equivalente para EF [10] y 
considerado en modelo EF. Fuente: basado en [8-10]

Debido a la naturaleza del tratamiento de shot peening, cuyo efecto es localizado, se ha modelado el 
tratamiento únicamente en la zona crítica a fatiga, lo cual permite reducir de forma considerable el coste 
computacional. Para considerar las propiedades mecánicas correspondientes a la capa cementada y 
del núcleo el modelo geométrico se divide en dos regiones continuas: i) la correspondiente a la capa 
cementada de 1.5mm de profundidad y ii) la correspondiente al núcleo del engranaje. La malla utilizada 
para la primera región, donde además posteriormente se llevará a cabo la evaluación a fatiga, es hexaédrica 
lineal de 80m. Por otro lado, la malla utilizada para la segunda región es tetraédrica cuadrática de 1,5mm. 
Para asegurar la continuidad de la malla entre ambas regiones se ha utilizado un growth rate del 10%. En 
todos los casos modelados se ha empleado la misma malla de forma que en función del caso modelado, 
iii) shot peening sobre engrane sin tratar o iv) shot peening sobre engrane cementado, a cada región se 
le han asignado las propiedades de material correspondientes. La Figura 3 muestra el mallado aplicado 
sobre las dos regiones del engranaje y las esferas empleadas para modelar el proceso de shot peening 
localizado en la zona crítica.

    Figura 3. Detalle modelo EF de shot 
peening.
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2.3. Modelización numérica bajo carga cíclica
Para llevar a cabo la evaluación del comportamiento a fatiga de los cuatro casos de estudio especificados, 
se llevado a cabo un modelo de EF estructural utilizando el mallado definido para el tratamiento de shot 
peening. El contacto entre los dientes de la pareja de engranajes se ha modelado con una región local 
correspondiente a la zona de contacto entre ambos, tal y como se muestra en la Figura 4. Se ha considerado 
un coeficiente de fricción de Coulomb de 0.2. Para los casos de estudio iii) y iv), donde se considera el 
efecto del tratamiento de shot peening sobre engranaje sin tratar y cementado, se han mapeado las TR 
estimadas en el apartado anterior para cada caso. Los cuatro casos de estudio se han evaluado bajo las 
mismas condiciones de carga (Tabla 3) en configuración R=0, donde se han modelado dos ciclos de carga y 
descarga para cada nivel. Debido a la contribución de los diferentes tratamientos abarcan el rango desde 
el régimen de fatiga a bajos ciclos (LCF) hasta el régimen de fatiga a altos ciclos (HCF).

   Figura 4. Modelo EF de carga cíclica.

 Tabla 3. Casos de carga. Fuente: Elaboración propia.

En este trabajo, la zona crítica se ha evaluado utilizando el parámetro Smith-Watson-Topper (1) (SWT) 
como parámetro indicador de fatiga (FIP) [23]. El SWT es un criterio de fallo de tipo modo I definido como 
el producto de la tensión normal máxima (σn,max ) y la amplitud de la deformación normal (n,a ):

     (1)

donde  es el coeficiente de resistencia a la fatiga, 

es el exponente de fatiga, E es el módulo elástico,

t es el número de ciclos hasta el fallo,  es el coeficiente de ductilidad a la fatiga y c es el exponente
de ductilidad a fatiga. Como se ha dicho anteriormente, los parámetros FIP suelen evaluarse en base a la 
identificación del plano crítico. En este aspecto, es bien sabido que la evaluación de la vida a fatiga en el 
hot spot da resultados conservadores en

los problemas de entallas debido al efecto del gradiente de tensiones. Para superar este problema, en la 
literatura se han desarrollado varios métodos no locales siendo la teoría de la distancia crítica (TCD) el 
método más utilizado [24]. La idea original fue desarrollada por Neuber et al. en 1958 [25], pero no fue 
hasta décadas más tarde cuando fue ampliada por Taylor et al. en 2008 [24]. A pesar de que dicha teoría 
puede implementarse de varias formas, el método de puntos (PM), el método de líneas (LM) y el método 
de volumen/área (VM/AM) son los métodos más empleados en la bibliografía [26] En el presente trabajo 
se ha empleado el método LM, en el cual el valor de tensión de cada nodo se promedia en función del 
radio de influencia definido a partir del umbral de propagación de grieta del material Kth. En este trabajo 
el radio de influencia utilizado es de 0,462mm.

Una vez determinado el parámetro SWT máximo en el path crítico en base al método LM, se ha estimado la 
vida a fatiga del componente para la carga correspondiente en base a las curvas SWT-N tanto del material 
base como de la capa cementada (Figura 5). Dichas curvas se han estimado en base a datos bibliográficos 
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correspondientes tanto al material base [19] como para el cementado [20].

    Figura 5. Curvas SWT-Ciclos (Raw-TT) 
basado en [19, 20].

3. Resultados

3.1. Patrón numérico de TR de shot peening
Las Figuras 6 y 7 muestran el patrón de TR de shot peening aplicado al caso de engranaje sin tratar y al 
caso cementado respectivamente. Tal y como se detalla en la gráfica de la Figura 8 se observa que debido 
a la elevada resistencia mecánica y baja ductilidad de la capa cementada, la magnitud de las TRs inducidas 
mediante el tratamiento son mayores para el caso cementado (-2050MPa vs.-800MPa) mientras que el 
grado de penetración alcanzado es menor (0,2mm vs. 0,8mm).

    Figura 6. Patrón de TR de shot peening 
estimado para el caso del engranaje sin 
tratamiento previo (RAW+SP).

    Figura 7. Patrón de TR de shot peening 
estimado para el caso del engranaje 
cementado (TT+SP).
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    Figura 8. Evolución de la magnitud de 
tensiones residual perpendicular al plano 
crítico (modo I) en profundidad.

3.2. Modelización numérica de los casos de carga
La Figura 9 muestra como ejemplo el patrón de tensiones al aplicar una carga cíclica de 13kN para cada 
uno de los cuatro casos de estudio (i. RAW, ii. TT, iii. RAW+SP y iv. TT+SP). Se observa que en el caso RAW 
las tensiones generadas por la carga alcanzan el régimen plástico (>Sy=350MPa) mientras que en el caso 
TT dichas tensiones no alcanzan el límite elástico. En los casos tratados con SP se observa que, por un lado, 
en el caso RAW+SP, las tensiones compresivas generadas inicialmente pasan a ser tractivas por el efecto de 
la carga, pero alcanzan magnitudes inferiores al caso RAW (42% del RAW). Sin embargo, en el caso TT+SP 
las tensiones tras la carga siguen siendo compresivas, aunque su magnitud disminuye un 18,75%.

 

Figura 9. Tensión principal para el caso de carga de 13kN a) engrane sin tratar (RAW), b) engrane cementado 
(TT), c) engrane con SP (RAW+SP) y d) engrane cementado con SP (TT+SP)

3.3. Evaluación de la vida a fatiga
Las gráficas de las Figuras 10 y 11 muestran respectivamente la influencia del tratamiento de SP en la 
evolución del parámetro de SWT promediado en base a TCD-LM en el espesor para material base (RAW) y 
para material cementado (TT) respectivamente para los casos de carga definidos
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    Figura 10. Evolución del parámetro SWT 
promediado en base a TCD-LM mara 
material base (RAW) y material base 
tratado con SP (RAW+SP)

    Figura 11. Evolución del parámetro SWT 
promediado en base a TCD-LM mara 
engrane cementado (TT) y cementado con 
SP (TT+SP)

La Figura 12 muestra la vida teórica estimada para cada uno de los casos de estudio para los cuatro niveles 
de carga analizados.
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   Figura 12. Estimación de vida a fatiga.

Se observa que el TT de cementado presenta una contribución muy superior al incremento de la vida 
a fatiga en comparación al tratamiento de SP para todos los niveles de carga estudiados, con una 
contribución media del 203.026% frente a 233%. La contribución de dicho tratamiento es especialmente 
notoria para los niveles de carga más altos (hasta 434.302%) debido al incremento de resistencia mecánica 
de la capa cementada, de modo que la vida del engranaje pasa del rango LCF (4.390 ciclos) al rango de vida 
infinita en HCF (19.713.3006 ciclos). A medida que disminuye la carga de ensayo y el nivel de tensiones 
se sitúa por debajo del límite elástico su contribución disminuye hasta el 18.176%, siendo todavía muy 
superior a la contribución máxima del SP de 420%.

En cuanto al tratamiento de SP se refiere, su contribución para los niveles de carga más altos, situados en 
el rango de LCF es muy reducida, debido a que la plastificación cíclica superficial originada por las elevadas 
cargas libera el patrón de TR compresivo inducido y su efecto favorable. Sin embargo, en el rango de HCF, 
donde las tensiones superficiales generadas por los casos de carga son inferiores al límite elástico su 
contribución al incremento de la vida del componente es de hasta el 420%.

Al aplicar el tratamiento de SP sobre engranaje cementado lo contribución media del incremento de vida 
de dicho tratamiento es del 288%. Sin embargo, al contrario de lo observado en el caso de material base, 
en este caso la contribución disminuye a medida que disminuye la carga ensayada desde un 390% hasta 
un 150%. La causa de dicho efecto es que la vida del engranaje cementado sin SP ya se encuentra entre el 
rango de HCF y VHCF. Como es sabido, mientras que en el rango de HCF la iniciación de la fisura se produce 
en la superficie mientras que en el rango de VHCF sucede en la subsuperficie [27]. Por ello, a medida que 
disminuye el nivel de carga y se produce una transición en el modo de fallo del rango de HCF al rango de 
VHCF, el efecto del tratamiento de SP disminuye ya que es un tratamiento superficial que pierde su efecto 
con la profundidad. Además, en el caso del engrane cementado, debido a la elevada resistencia mecánica 
de dicha capa el grado de penetración logrado es muy inferior al caso del engranaje de material base y, por 
lo tanto, dicho fenómeno es todavía más patente.

4. Conclusiones
En el presente trabajo se ha evaluado numéricamente la contribución de los tratamientos de cementado y 
SP tanto por separado como de forma combinada al incremento de la vida a fatiga de engranajes.

Se ha observado que el TT de cementado es el que mayor contribución proporciona de forma individual con 
una contribución media del 203.026% y una contribución máxima de 434.302% para los casos analizados.

Asimismo, se ha observado que la contribución del tratamiento de SP se diluye en el rango de LCF, debido 
a que las plastificaciones generadas por las cargas cíclicas liberan las tensiones compresivas inducidas por 
el tratamiento. Sin embargo, a medida que disminuye el nivel de carga, en el rango de HCF, las tensiones 
son inferiores al límite elástico y, por lo tanto, a cargas más bajas más patente es el efecto del SP. No 
obstante, pasar del rango de HCF al rango de VHCF, las tensiones son muy inferiores al límite elástico y la 
iniciación de la fisura se produce en la subsuperficie. Por lo tanto, como el SP es un tratamiento superficial 
pierde su efecto para el caso de VHCF, especialmente en el caso cementado donde el grado de penetración 
del tratamiento es menor.
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Finalmente, se ha observado que la aplicación del tratamiento sobre engrane cementado contribuye a 
un incremento adicional de la vida a fatiga medio del 288% y una contribución máxima para las cargas 
más altas situados en el rango de HCF del 390%, y su contribución mínima para las cargas más bajas 
dentro del rango de VHCF siguen siendo elevada (150%). Por lo tanto, la aplicación combinada de ambos 
tratamientos tiene una contribución media con respecto al engrane sin tratar del 930.030% con una 
contribución máxima para el nivel de carga más alto estudiado de 1.752.587% incrementando su vida 
teórica desde los 4390 ciclos (LCF) a 76.938.613 ciclos (HCF).

Por lo tanto, se concluye que la aplicación combinada de dichos tratamientos es especialmente interesante 
en aplicaciones de elevados niveles de carga donde el incremento del dimensionamiento del engranaje 
para cumplir los requerimientos de vida penaliza la funcionalidad del sistema de transmisión.
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Resumen
En el diseño de un producto, intervienen varios factores para definirlo como funcional y también es 
importante plantear claramente su ciclo de vida. Por otro lado, es muy trascendental la participación del 
cliente o usuario final para el planteamiento de la especificación principal y con el fin de conformar un 
producto que tenga amplias posibilidades de competencia en el mercado global. Buscando la consolidación 
de un nuevo producto, en el presente trabajo se realizó el rediseño a un cosechador (caso de estudio). 
Para la propuesta del nuevo diseño, el marco de referencia se basa en el diseño para desensamble (DFD) 
y diseño para manufactura (DFM). También es presentado el procedimiento utilizado para estructurar el 
rediseño del cosechador bajo el enfoque de mejora de la calidad de producción y reducción de costos, lo 
que ayudó a la definición de una configuración funcional final capaz de ser alineada a producción en serie.

Palabras clave:  Diseño de producto, rediseño, diseño para desensamble, diseño para manufactura.

Abstract
In the design of a product, several factors are involved to define it as functional and is also important to 
clearly state its life cycle. On the other hand, the participation of the client or end user is very important 
for the approach of the main specification and with the purpose of conforming a product that has ample 
possibilities of competition in the global market. Looking for the consolidation of a new product, in the 
present work the redesign of a harvester (case study) was carried out. For the proposal of the new design, 
the reference framework is based on design for disassembly (DFD) and design for manufacturing (DFM). Is 
also presented the procedure used to structure the harvester redesign under the approach of production 
quality improvement and cost reduction, which helped to define a final functional configuration capable 
of being aligned to serial production.

Keywords:  Product design, redesign, design for disassembly, design for manufacturing.

1. Introducción
Algunos modelos de diseño se basan en las etapas de ejecución y evaluación o en la optimización de una 
alternativa inicial. En este contexto, la opción de solución inicial se evalúa y mejora teniendo en cuenta 
diferentes aspectos como: rendimiento, coste, montaje, funcionalidad, fiabilidad, mantenibilidad. Se 
aplica la retroalimentación, de modo que el concepto inicial puede modificarse; existe un método de 
rediseño, conocido como el paradigma de repetición y modificación. Consiste en repetir un proceso de 
diseño anterior y modificar las acciones siempre que sea necesario y posible de acuerdo con la intención 
original del diseño para nuevas especificaciones. Dicha repetición se refiere a la ejecución de una 
secuencia almacenada de acciones de diseño realizadas en el diseño original del producto. Por un lado, 
hay muchas razones para rediseñar un producto y la concepción suele derivar de productos similares, 
y por otro, hay muchas razones para rediseñar un producto y la concepción suele derivar de productos 
similares, centrando su estudio en qué rediseñar es una parte importante en el proceso de desarrollo de 
un nuevo producto [1].

El diseño para desensamble es una técnica de diseño de producto para ser desmontado y para facilitar el 
mantenimiento, la reparación, la recuperación y la reutilización de los componentes y materiales, reducir 
el impacto ambiental y aumentar el valor de los productos al final de su vida útil, y es necesario para 
apoyar las necesidades actuales de una organización para acelerar los ciclos de desarrollo de productos 
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innovadores combinados con los productos. DFD es una condición necesaria para que los productos se 
reciclen económicamente, mejorando los procesos de reutilización y re-fabricación de componentes y 
materiales, ampliando la vida útil de los productos y los componentes pueden desmontarse para permitir 
el mantenimiento, mejorar la capacidad de servicio y afectar al final de la vida útil [2].

La manufactura toma las materias primas y las transforma en productos útiles mediante el uso de diversos 
procesos. Por lo general, este proceso contiene múltiples pasos que incluyen el diseño del producto, 
la selección de materiales, el procesamiento de materiales, la fabricación, el envasado, etc. Las reglas 
generales de DFM consisten en diseñar el ensamblaje con un número mínimo de piezas, piezas estándar, 
diseño modular y piezas multifuncionales, hacer que las piezas sean estándar para múltiples productos, 
maximizar la rugosidad de la superficie y la tolerancia, evitar procesos secundarios, utilizar materiales 
fáciles de fabricar, minimizar la manipulación de las piezas y establecer las directrices de diseño y forma. 
Estas reglas generales se centran en el coste y la facilidad de fabricación del proceso, que conducen a 
productos uniformes/estandarizados [3].

En este artículo se presenta el procedimiento y los resultados del rediseño de un cosechador (caso de 
estudio) estructurado con criterios de DFD y DFM bajo el enfoque de mejora de la calidad de producción 
y reducción de costos. Por otro lado, se reportan los resultados obtenidos del análisis comparativo y 
conceptual del mencionado cosechador para optimizar la arquitectura final. Por último, se mencionan las 
estrategias definidas para alinear la fabricación con la producción.

2. Marco Referencial

2.1. Diseño para desensamble
DFD es una metodología de diseño de objetivos bien conocida que permite la fácil separación de los 
componentes en los productos industriales. Implica la selección y el uso de materiales apropiados, el diseño 
de componentes y la arquitectura del producto y la selección y el uso de juntas, conectores y fijaciones 
que puedan desmontarse fácilmente. DFD hace que el plan de desensamblaje de los componentes sea 
simple y eficiente, y debe ser considerado, en particular, para los componentes de alta calidad/valor. Una 
investigación analiza los tipos de conexiones entre los componentes, la disposición de los componentes 
(arquitectura del producto), las direcciones de extracción y el primer componente a desmontar para 
minimizar el tiempo. 

Otro paso en esta dirección es la capacidad de reconocer el tipo de conexiones mecánicas entre 
componentes, para así generar una secuencia óptima de desensamble directamente desde el modelo CAD 
del producto. Se han desarrollado diferentes algoritmos para resolver la planificación de la secuencia de 
desensamble, es decir, la determinación de la secuencia de desensamble de los componentes utilizando 
modelos de estructura combinatoria. Aunque todos estos métodos propuestos son muy interesantes para 
resolver el problema de la planificación de la secuencia, no proporcionan resultados cuantitativos para 
medir la desensamblabilidad de los productos [4].

La mayoría de las investigaciones han adoptado el tiempo de desensamble como medida para evaluar 
la desmontabilidad del producto. El tiempo se considera el criterio más importante para seleccionar la 
mejor secuencia de desensamble, ya que una secuencia basada en esta requiere el mínimo tiempo y por 
lo tanto menor costo. Las clasificaciones basadas en tiempo presentan una visión realista de la dificultad 
de desensamble de un diseño propuesto y pueden utilizarse para ayudar a la dirección a para ayudar a la 
dirección a tomar decisiones de "hacer o comprar". En la mayoría de los productos, una pieza seleccionada 
puede desmontarse desde dos o más direcciones diferentes. Cada ruta puede tener un resultado de 
desensamble diferente. Se requiere una secuencia óptima de desensamble para determinar la ruta más 
corta posible para llegar al núcleo. En cuanto a la remanufacturación, priorizar la recuperación de los 
núcleos de alto valor sobre otras piezas no refabricables de un producto es esencial para garantizar un 
proceso de desensamble rentable [5, 6].

DFD es condición necesaria para que los productos se reciclen económicamente, al mejorar los 
componentes y los procesos de reutilización y re-fabricación de materiales, ampliando la vida útil de los 
productos y componentes. El mantenimiento puede ser más sencillo y el resultado de todas estas mejoras 
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se traduce en un menor desperdicio de materias primas y energía y un mejor rendimiento en términos 
de ensamblaje, prueba, adquisición, envío, entrega, servicio, tiempo de comercialización y satisfacción 
del cliente y ciclo de vida de la evaluación [7]. Las ventajas de utilizar DFD son que se puede recuperar el 
producto principal de la empresa, separar los metales sin contaminarlos, mejorar la calidad del proceso, 
reprocesar las piezas no metálicas desmontables y permite a las empresas llevar un producto desde el 
final de su ciclo de vida hasta el principio. En el desafiante mercado mundial actual, el aumento de los 
vertederos de productos ha impulsado iniciativas normativas y voluntarias de reciclaje y reutilización en 
todo el mundo. Según esta directriz, más del 50% del producto debe ser reciclado. En consecuencia, los 
fabricantes deben ser más responsables con el fin de la vida útil de sus productos (Figura 1) [8].

    Figura 1. Opciones del tratamiento de 
productos al final de su vida útil. Fuente: 
[8].

2.2. Diseño para manufactura
El diseño para manufactura utiliza información de muchos tipos como: planos, especificaciones del 
producto y alternativas de diseño, un entendimiento detallado de los procesos de producción y ensamble, 
y una estimación de costos y volúmenes de producción, para lograr su objetivo último, que es obtener 
un artículo de alta calidad con el mayor aprovechamiento de los recursos. Por lo tanto, es necesaria la 
colaboración de miembros del equipo de desarrollo, así como de expertos externos a él [9].

Para la aplicación de DFM en general, es decir, sin especificaciones para un proceso, se pueden tener en 
cuenta los siguientes elementos: 1. Estimar el costo de manufactura, 2. Reducir el costo de componentes, 
3. Reducir el costo de los ensambles, 4. Reducir el costo de producción, 5. Considerar el impacto de las 
decisiones de DFM sobre otros factores. La Figura 2 muestra la metodología general propuesta del diseño 
para manufactura. El objetivo de utilizar diseño para manufactura aplicado a un proceso en particular, es 
diseñar productos que sean fáciles de mantener, confiables, en menor tiempo y que sean más simples, es 
decir, menos costosos para manufacturar, manteniendo la calidad de los mismos. Para alcanzar la meta, 
hay algunos principios que el equipo de diseño debe tener en mente [10]:

• Reducir el número total de partes.

• Desarrollar un diseño modular.

• Usar materiales y componentes estandarizados.

• Diseñar partes multifuncionales.

• Diseñar para fácil fabricación.

• Evitar partes separadas.

• Minimizar las operaciones de manipulación.

• Utilizar tolerancias amplias.

• Minimizar el número de operaciones.

• Evitar operaciones secundarias.

• Rediseñar componentes para eliminar pasos de proceso.

• Minimizar las operaciones que no añadan valor.
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• Diseñar para el proceso.

    Figura 2. Metodología de DFM. Fuente: 
[9].

Antes de llevar a cabo la selección del proceso, es necesario hacer algunas consideraciones en cuanto a los 
factores que afectan la selección del mismo, como:

a. Factores de material, específicamente las propiedades mecánicas y físicas.

b.  Factores geométricos, entre los que se encuentran la forma, el tamaño y el peso de la pieza, y las 
tolerancias y acabados superficiales de la misma.

c.  Factores de producción, entre los que están el tiempo de mercadeo y la cantidad y la tasa de producción.

3. Procedimiento de la investigación

3.1. Procedimiento de desarrollo
El desarrollo de cualquier investigación consiste en extraer la información siguiendo una metodología, la 
arquitectura del producto en cuestión y los detalles procedimentales del mismo para entenderlo. La Figura 
3 presenta la metodología propuesta para el desarrollo del presente trabajo. A continuación, se presenta 
de forma muy general la actividad principal de cada una de las fases de la metodología utilizada:

•  NUEVO PRODUCTO: Sistematización del producto (desarrollo de la especificación): Conceptualización de 
la arquitectura del producto final; Análisis de configuración: Etapa de pruebas de montaje y desmontaje 
de componentes; Análisis comparativo: Análisis realizado para definir el nuevo concepto de cosechadora 
de forraje.

•  REDISEÑO: Manufactura: Implantación de procesos de manufactura y mejora continua; Costos de diseño 
e ingeniería: Análisis de costos en las fases de diseño y manufactura; Calidad: Análisis e implantación de 
la calidad en los procesos de manufactura; Servicio: Implementación de las condiciones necesarias para 
la aplicación de los procesos de manufactura.

•  VERIFICACIÓN FINAL: Detalle de arquitectura, análisis de resultados de FEA y primera fase de pruebas 
funcionales.

• PRUEBAS: Segunda fase de pruebas funcionales en condiciones reales de funcionamiento.

•  PRODUCCIÓN: Alineación de la manufactura del producto con la producción final tomando en cuenta 
algunas estrategias.
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    Figura 3. Metodología y propuesta de 
investigación. Fuente: elaboración propia.

3.2. Propuesta de solución
Para definir el nuevo diseño del cosechador, se consideró el siguiente el enfoque de mejora de la calidad 
de producción y reducción de costos; a partir de dicho enfoque mencionado, se propusieron y revisaron 
varias configuraciones para dar solución al problema en estudio (ver Figura 4). Se conceptualizaron varias 
configuraciones teniendo en cuenta el enfoque definido y finalmente se generó la arquitectura final del 
cosechador (ver Figura 5).

    Figura 4. Iteración de posibles soluciones. 
Fuente: elaboración propia.

    Figura 5. Propuesta final de solución. 
Fuente: elaboración propia.
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3.3. Optimización geométrica y análisis de arquitectura
Se siguieron dos vertientes para la optimización de geometría, por un lado, se realizó la optimización de 
algunos sub-ensambles utilizando los criterios de DFD (ver Figura 6); y por el otro, se realizaron análisis 
de elementos finitos para validar y optimizar (para efectos de ensamble) dicha geometría. La malla de los 
modelos se generó a partir de las relaciones dimensionales existentes entre los componentes del conjunto 
y las condiciones de carga propuestas para el análisis se determinaron a partir de las solicitaciones que se 
presentan en el trabajo normal de la cosechador.

    Figura 6. Optimización de sub-ensambles 
bajo criterios de DFD. Fuente: elaboración 
propia.

El análisis por elementos finitos se realizó en varias etapas, en cada una de ellas se tomaron diferentes 
criterios para el análisis y también se definieron varias zonas de aplicación de las solicitaciones en función 
del trabajo normal que realiza el cosechador. Las Figuras 7 y 8 muestran los resultados obtenidos de los 
análisis realizados.

4. Resultados

4.1. Análisis y discusión
El estudio de esfuerzos realizado en el modelo del cosechador permitió demostrar que cada uno de los 
elementos que lo componen presentan magnitudes de tensión inferiores a las permitidas por el límite 
elástico del material. Incluso fue posible optimizar algunos elementos y cumplir con los criterios de diseño 
que se tuvieron en cuenta para definir la arquitectura final.



VO
LÚ

ME
N 6

434

    Figura 7. Resultados de FEA: etapa 01. 
Fuente: elaboración propia.

    Figura 8. Resultados de FEA: etapa 02. 
Fuente: elaboración propia.

Las mejoras obtenidas al proceso de rediseño del cosechador arrojaron las siguientes rutas y que están 
directamente ligadas a los análisis de DFD y DFM:

i.  Caracterización de geometría para reducir el peso final del producto: una vez terminada la manufactura 
del prototipo, se logró obtener una reducción aproximada del 29% del peso total del cosechador.

ii.  Mejora de la calidad en los procesos de manufactura: se obtuvo una mejora considerable en los 
procesos de manufactura debido a la facilidad del ensamblaje del cosechador.

iii.  Reducción de costos de diseño e ingeniería y de manufactura: a partir del nuevo diseño del cosechador 
se logró obtener una reducción de un 32% del total de los costos involucrados en el desarrollo del 
nuevo producto.

La metodología de DFM aportó grandes beneficios al caso de estudio, las amplias tolerancias y la facilidad 
de fabricación de las piezas fueron los mayores beneficios del proyecto, ahorrando tiempo y dinero. La 
reducción del número de componentes ayuda a ahorrar tiempo en la generación de planos y en el análisis 
del montaje. El uso de componentes comerciales estándar ofrece la posibilidad de disponer de piezas de 
repuesto en caso necesario.

En las tablas 1, 2, 3, 4 y 5 se muestran los resultados obtenidos al aplicar DFD a la configuración final del 
cosechador y que sirvieron de base para optimizar el proceso de ensamble final y de producción.
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  Tabla 1. Propuesta de diseño basada en DFD: fase 01. 
Fuente: elaboración propia.

* Tiempos estimados.

  Tabla 2. Propuesta de diseño basada en DFD: fase 02.
* Tiempos estimados.

  

     Tabla 3. Propuesta de diseño basada en DFD: fase 03.
* Tiempos estimados.

  Tabla 4. Propuesta de diseño basada en DFD: fase 04.
* Tiempos estimados.

  Tabla 5. Propuesta de diseño basada en DFD: fase 05.
* Tiempos estimados.
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Con los resultados contenidos en las anteriores tablas, fue posible integrar los procedimientos de ensamble 
y desensamble del cosechador; asimismo, se definieron las estrategias para alinear la manufactura del 
remolque con la producción en serie. En la siguiente sección se presentan dichas estrategias mencionadas.

4.2. Estrategias para la alineación de producción
Una vez definida la nueva arquitectura del enganche y realizadas las pruebas del concepto de producto, se 
definieron las siguientes estrategias para alinearlo a producción, tomando en cuenta imagen del producto 
y marketing (por cuestiones de confidencialidad de la empresa, se mencionan de manera muy global 
dichas estrategias) [11]:

4.2.1. Desarrollo de producto y evaluación de prototipo
El primer paso para pensar en definir estrategias para alinear un producto a producción es corroborar 
que el concepto de este pase una prueba comercial (proyección del requerimiento especial del cliente). 
Aprobada dicha experiencia se avanza hacia la etapa de desarrollo del producto, durante la cual, el área 
de desarrollo e ingeniería transforman dicho concepto en un producto físico.

4.2.2. Estrategia de marketing
El desarrollo de la estrategia de marketing se refiere al diseño de una estrategia inicial para el nuevo 
producto, se tomó en base el concepto final e involucra los siguientes segmentos: a) Participación en el 
mercado, b) Precio probable del producto, c) Posicionamiento del producto, d) Objetivo de ventas.

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

4.2.4. Estrategia de prueba de mercado
Una vez que el producto acredita las pruebas de funcionalidad y aprobación del consumidor, el siguiente 
paso es lanzarlo al mercado. Las pruebas de mercado constituyen la fase en donde el producto se introduce 
a un ambiente más realista de mercado.

4.2.5. Estrategia de comercialización
Las pruebas de mercado proporcionan a los responsables de producto la información necesaria para 
tomar la decisión final sobre el lanzamiento de un nuevo producto

5. Conclusiones
Diseñar es establecer y definir soluciones y estructuras pertinentes, para problemas que no han sido 
resueltos antes o soluciones nuevas planteadas en forma diferente para problemas que previamente ya 
han sido resueltos. Los avances en análisis computacionales y de tecnología permiten a los ingenieros e 
investigadores contar con eficaces herramientas de diagnóstico y simulación que facilitan, en un momento 
dado, el diseñó, rediseño u optimización de un sistema mecánico.

En este trabajo se presentó como caso de estudio la optimización de la geometría de un cosechador y 
los resultados de la aplicación de criterios de DFD y DFM. Para definir un nuevo diseño del cosechador, 
se propusieron y revisaron varias configuraciones para dar solución al problema estudiado. También se 
conceptualizaron varias configuraciones teniendo en cuenta los planteamientos definidos y finalmente se 
generó la arquitectura del producto. En la figura 9 se muestra el proceso global del rediseño de producto, 
motivo de estudio de la presente investigación.



VO
LÚ

ME
N 6

437

    Figura 9. Proceso global del rediseño de 
producto. Fuente: elaboración propia.

Por último, se presentaron las estrategias definidas para la adecuación del nuevo producto desarrollado 
a la producción, teniendo en cuenta las proyecciones de ventas, la imagen del producto y el marketing. 
También se mostró el diagrama global donde se integraron estas estrategias definidas dentro del proceso 
completo de rediseño del nuevo producto para alinearlo a producción en serie.
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Resumen
Este trabajo desarrolla un control no lineal basado en modelo de referencia (MRC) y Lyapunov. Este MRC 
puede acomodarse a las variaciones de las frecuencias naturales de un brazo robotizado flexible cuando 
cambia la carga que se transporta en su extremo. Se utiliza el método de matrices de transferencia para 
obtener las formas modales, las frecuencias naturales y los rangos de variación de éstas. Con ellas se 
diseña el control MRC que de acuerdo con el segundo método de Lyapunov debe mantener la derivada 
de la función potencial del error entre los estados del modelo y los del sistema real negativa para que el 
sistema sea estable.

Palabras clave:  Modelo de Referencia; Método de Matrices de Transferencia; Lyapunov; H7.

Abstract
This work develops a nonlinear Model Reference Control (MRC) Lyapunov based. The MRC can 
accommodate variations in the natural frequencies of a flexible robotic arm when the payload carried at 
its end changes. The transfer matrix method is used to obtain the mode shapes, the natural frequencies 
and their variation ranges. With them, the MRC control is designed which, according to Lyapunov's second 
method, must keep the derivative of the potential function of the error between the states of the model 
and those of the real system negative for the system to be stable.

Keywords:  Model Reference Control; Transfer Matrix Method; Lyapunov; H7;.

1. Introducción

1.1 Antecedentes y Motivación
Robots de eslabones rígidos diseñados para operar de forma autónoma o con conducción limitada, que son 
el tipo de robots industriales más implantados hasta la década de 2010, han sido ampliamente utilizados 
en automatización industrial. Sin embargo, para conseguir alta precisión de posicionamiento la razón 
entre su propio peso y el de la carga debe ser elevada y la velocidad de operación es habitualmente baja. 
Además el consumo de energía para operar estos robots pesados es elevado. Estas desventajas limitan 
de forma considerable la utilización de estos robots en los casos en que altas velocidades, alta precisión y 
bajo consumo de energía son necesarios. Las soluciones incluyen Delta Robots y manipuladores flexibles 
ligeros robotizados. Los motores empleados para controlar los brazos de los robots Delta se localizan 
en el cuerpo principal del robot en oposición a la localización en los brazos. Esto consigue que casi toda 
su masa sea estacionaria, facilitando que sus brazos sean extremadamente ligeros. Por otra parte los 
manipuladores de brazos flexibles robotizados tienen un número de ventajas potenciales, tales como 
operación más rápida, bajo consumo de energía, y una alta capacidad de carga relativa a su propio peso. 
Para estos grupos de robots, los eslabones flexibles experimentaran deflexsiones durante el movimiento 
causadas por su propia flexibilidad. En relación al modelo de manipulador de la Figura 1 se aprecia que una 
sección de la viga cantiléver tiene una desviación W(x,t) respecto de la posición sin deformar y por lo tanto 
el movimiento de esa sección no está completamente determinado por el ángulo en la junta 
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Figura 1. Modelos contínuo y discreto de un manipulador robotizado flexible. Condiciones: (X,Y) sistema 
de referencia inercial, (x,y) ejes móviles, W(x,t) elástica de la viga cantiléver,Θ(t) ángulo de giro de los ejes 
móviles (x,y) respecto a los ejes fijos (X,Y).

Θ0 , por lo tanto un número infinito de W(x,t) son necesarios para describir el movimiento de la viga 
cantiléver flexible. Si este es el caso el objetivo de control es más complejo ya que el número de variables 
a controlar es mucho mayor que el número de entradas de control [1].

1.2 Trabajos Previos
A finales de los años 90 Howell y Midha [2] propusieron el concepto de cuerpo pseudo-rígido para vigas 
esbeltas cargadas en el extremo que promovió el desarrollo de mecanismos flexibles. Aplicaciones tales 
como reorientar un brazo robotizado flexible, transportando diferentes cargas en el extremo, requieren 
giros considerables con supresión de los modos de vibración flexibles asociados a la viga cantiléver como 
se muestra en la Figura 1. Por lo cual es necesario generar un par T de entrada de movimiento tal que el 
brazo se reoriente a través de un ángulo deseado Θ0, mientras que se mantienen las desviaciones entre la 
fase angular de la carga Θi relativa a Θ0 pequeñas a través del movimiento y tiendan a cero al final del giro.

Cuando la flexibilidad o elasticidad es deseable recurrir a técnicas de control que mitiguen las deflexsiones 
y la vibración residual al finalizar el movimiento es primordial. Un elevado número de trabajos se han 
realizado en este campo de investigación aplicada. Las soluciones incluyen:

• Técnicas pasivas consistentes en añadir damping a las juntas cinemáticas flexibles[3]

•  Técnicas semi-actívas empleando dispositivos sintonizados para extraer la energía de la vibración del 
sistema en algunas frecuencias [4].

•  Técnicas actívas involucrando una distribución adecuada de sensores y actuadores en orden a estimar en 
tiempo real la deflecsión del conjunto manipulador flexible [5].

Con referencia al último caso, el control de sistemas flexibles recae en:

•  Aplicar técnicas de control lineal al modelo discretizado del sistema, en este caso el modelo de 
parámetros agrupados obtenido del análisis modal.

• Aplicar control distribuido empleando sensores y actuadores inteligentes.

• Utilizar estrategias de control adaptativo con fronteras de estabilidad.

La desventaja inicial del control distribuido es que la sensorización y la actuación son costosas de 
implementar. En contraste las estrategias de control adaptativo con fronteras requieren relativamente 
menos sensores y los actuadores pueden ser más asequibles [6]. Por estos argumentos este trabajo limita 
la discusión a las estrategias de control adaptativo con fronteras de estabilidad recayendo en el método 
directo de Lyapunov y en la regla del MIT. Esto es, a pesar de las no-linealidades, y de los efectos de 
la flexibilidad asociados la elasticidad del sistema. Las técnicas basadas en Lyapunov pueden a menudo 
utilizarse para conseguir la estabilidad del sistema en lazo cerrado.

En este contexto Model Reference Adaptive Control (MRAC) es una estrategia de control adaptativo 
en pleno crecimiento, que puede mejorar las prestaciones de sistemas flexibles en presencia de 
incertidumbres debidas a una variedad de factores, tales como cambios en el propio sistema, degradación 
e incertidumbres de modelado [7].
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El Control Adaptativo tiene una historia de éxitos y algunos fracasos. Los primeros intentos de utilizar 
técnicas de control adaptativo se remontan a la década de los años sesenta cuando se desarrolló la 
regla del MIT (MIT-rule) [8][9] basada en intuitivas y quizás ingeniosas ideas, sin embargo los resultados 
para afrontar el problema de diseñar pilotos automáticos para aeronaves operando en un amplio rango 
de velocidades y altitudes fue el fatal accidente ocurrido el 15 de noviembre de 1967 con el X-15-3. La 
razón fue debida a la carencia de conocimientos relativos al análisis de estabilidad cuando se emplean 
parámetros de control no estacionarios. Los métodos modernos de análisis de estabilidad desarrollados 
por Lyapunov a finales de 1907 [10], no eran todavía conocidos en los Estados Unidos [11]. A pesar del 
fracaso puntual inicial la regla del MIT fue un primer intento de conseguir la ganancia correcta en el 
instante y situación del sistema adecuados.

Con posterioridad el análisis de estabilidad se convirtió en primordial para el desarrollo del control 
adaptativo. Importantes ingenieros e investigadores en la década de los setenta tales como Monopoly 
(1974), Landau (1974) y Farrenkopf (1979) entre otros [12-17] y posteriormente [18-23] elaboraron 
valiosas contribuciones a la robustez y estabilidad del control adaptativo. Implementaciones más recientes 
y modestas incluyen: control adaptativo para el control de la oscilación de una grúa con variación de la 
altura de sustentación y perturbaciones por viento [24]. Diseño de órdenes de movimiento basado en 
modelo de referencia para el control de la vibración de sistemas flexibles multi-modo con aplicación a un 
doble péndulo [25] y un estudio inicial del diseño óptimo de órdenes de movimiento para la reducción de 
la vibración de sistemas multicuerpo flexibles [26].

2. Métodos.

2.1 Método de Myklestad
El problema de estimar las frecuencias naturales y las formas modales de la vibración lateral de una viga 
cantiléver se resuelve de forma asequible empleando el método de Myklestad basado en matrices de 
transferencia. Éste es un método de parámetros agrupados que aproxima un cuerpo flexible mediante un 
conjunto de estaciones puntuales de masa conectadas mediante resortes-viga sin masa que actúan como 
campos de fuerza. Los coeficientes de estos resortes son funciones de las propiedades del material y de 
la geometría de estos elementos. Aunque el método de matrices de transferencia de Myklestad puede 
extenderse a sistemas complejos, es más adecuado para sistemas con una geometría tipo cadena como 
es el caso del modelo discreto del manipulador flexible robotizado mostrado en la Figura 1. Con referencia 
a este modelo la matriz de transferencia de un elemento masa que relaciona las variables de estado 
correspondientes a la flecha Yi, el giro relatívo Mi, el momento flector Mi y el esfuerzo cortante Vi entre 
dos nodos consecutivos es:

      (1)

Por otra parte el elemento viga-resorte se considera de tipo cantiléver cargado en sus extremos, la 
relación entre las variables de estado entre nodos consecutivos en secuencia está explicitada por la matriz 
de transferencia:

      (2)

En este punto hay dos elementos con sus correspondientes matrices de transferencia disponibles para 
modelar el brazo robotizado. Dos estaciones de masa mb corresponden a la propia masa del brazo, cuatro 
elementos viga-resorte modelan su elasticidad y dos masas concentradas m1 y m2 modelan la carga como 
se muestra en la Figura 2.
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  Figura 2. Modelo de Myklestad del brazo robotizado flexible. Condiciones: sección transversal de 
cada elemento viga bxh=2x20 [mm], longitud L=112.5 [mm], mb=70[gr], m1=125 [gr], m2=250-500 
[gr]

El éxito del análisis mediante el método de matrices de transferencia dependerá de lo preciso de este 
modelo, de lo ajustadas que sean las condiciones de contorno y de los cálculos matriciales.

2.1.1 Frecuencias Naturales
La dinámica de los brazos robotizados flexibles está estrechamente relacionada con los parámetros de 
estos sistemas. Consecuentemente variaciones en parámetros tales como la masa en el extremo conducen 
a variaciones en las frecuencias naturales. Si este es el caso estimar de forma analítica como es la 
dependencia de las frecuencias respecto de los parametros facilita el diseño del control adaptativo basado 
en modelo de referencia y la capacidad de éste para acomodarse a las variaciones en las frecuencias 
naturales. Con referencia al sistema discretizado de la Figura 2 el modelo analítico se desarrolla en dos 
pasos. El primero de ellos consiste en estimar el vector de estados en el punto 8 en relación al vector de 
estado en el punto 0 mediante la multiplicación de las sucesivas matrices de transferencia de la forma 
indicada en la ecuación (3).

Las condiciones de contorno determinan el valor del vector de estados en el nodo 8 el extremo libre de la 
cadena: M8 = 0 y V8=0. Señalar que cada una de las filas de la ecuación matricial (3) es una ecuación de

     (3)

fuerza o de desplazamiento. Las ecuaciones de fuerza determinan la ecuación de frecuencia, mientras que 
las ecuaciones de desplazamiento determinan las formas modales. Para el primer caso, el de la ecuación 
de frecuencias, las condiciones de contorno facilitan escribir

     (4)

La solución no trivial de este sistema de ecuaciones requiere que

       (5)

En este punto se utilizó computación simbólica para estimar las variaciones de las frecuencias naturales 
como función de los parámetros físicos inerciales. Asumiendo que la propia masa del elemento viga no es 
significativa comparada con la masa de la carga en el extremo, se utilizó Maple para resolver la Ecuación 
(5) empleando su capacidad de cálculo simbólico que resultó en:

     (6)
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Como muestra la Figura 3, la frecuencia natural correspondiente al primer modo ω1 se incrementa según 
disminuye la carga inercial en el extremo del brazo m2 desde 1Kgr a 0.2 Kgr, variando en el rango de 1.20 
Hz a 4 Hz aproximadamente. Lo cual refuerza la idea de que los cambios en la carga inercial m2 del extremo 
del brazo tendrán un considerable efecto en la frecuencia de la vibración correspondiente al primer modo. 
Sin embargo para una carga en el extremo determinada la razón entre la carga en la mitad del brazo y la 
del extremo tiene una muy ligera influencia en la primera frecuencia natural del sistema. Esto no sucede 
en el segundo modo. Tal como demuestra la Figura 4 para una determinada carga en el extremo según 
se decrementa la razón m1/m2 la frecuencia del segundo modo se incrementa de forma exponencial. Esta 
frecuencia varía en el rango de 15 a 50 Hz cuando ambas variables m2 y m1/mq lo hacen entre 0.1 y 1.

    Figura 3. Variación de la frecuencia 
natural del primer modo como función de 
la masa en el extremo m2 y la razón m1/
m2.

    Figura 4. Variación de la frecuencia 
natural del segundo modo como función 
de la masa en el extremo m2 y la razón m1/
m2.

Si se fijan los valores de las cargas inerciales y de los parametros geométrico-mecánicos de la viga resorte 
a los valores explicitados en la Tabla 1 las correspondientes formas modales se visualizan en la Figura 5 
y sus frecuencias numéricas asociadas se obtienen resolviendo las raices de la Ecuación (5) tal como se 
indica en la Figura 6 y la Tabla 2.

Como se ha señalado anteriormente, desde luego que estas raíces están sometidas a posibles variaciones 
cuando la carga inercial que se transporta en el extremo del brazo también varía. El control del brazo 
robotizado debe “acomodarse” a estas variaciones pues además de posicionar debe evitar la dinámica 
indeseada debida a las deflexsiones durante el movimiento y a la vibración residual al finalizar éste.
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    Figura 5. Las formas modales del brazo 
robotizado como viga voladiza.

  Tabla 1. Parámetros inerciales y geométricomecánicos de la viga-
resorte.

    Figura 6. Las raíces de la ecuación de 
frecuencias.

2.2 Control con Modelo de Referencia
El concepto básico de control con modelo de referencia (MRC) consiste en diseñar una ley de estabilización 
de control tal que la salida del sistema real siga lo más posible la salida de un modelo de referencia. Su 
diagrama de bloques correspondiente se explicita en la estado más significativo del sistema. El modelo de 
referencia utilizado en el MRC es el modelo de parámetros agrupados de un brazo robotizado para el cual 
toda la elasticidad de la viga se concentra en un resorte de torsión vinculado mediante una barra rígida 
a una masa en el extremo. Como se explicita en la Figura 7a, es un modelo linealizado de un solo grado 
de libertad. Se emplea este modelo porque es asequible de implementar y porque estimar con precisión 
las frecuencias naturales del segundo, tercer y cuarto modo del brazo robotizado experimentalmente 
requiere un analisis de señal laborioso.

 Tabla 2. Las raíces de la ecuación de frecuencias.

Asumiendo el vector del error e como la diferencia entre los estados del modelo de referencia xd y los 
estados del brazo robotizado flexible real x , el desafío consiste en elegir u tal que garantice que una 
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función potencial del error V(e) o función de la energía sea una función decreciente, esto es la energía se 
está disipando o se mantiene a un nivel constante, y por lo tanto el sistema en bucle cerrado se considera 
estable en un cierto sentido. Tal función V(e) que permite deducir la estabilidad se denomina función 
de Lyapunov. Para expresar analíticamente esta estrategia de control sea la expresión en el espacio de 
estados que representa al modelo de referencia:

       (7)

En la cual la matriz A es la conocida función de ωm y Cm Sin pérdida de generalidad, con referencia a 
la Figura 1, es necesario generar una entrada de movimiento tal que el brazo se reoriente a un ángulo 
deseado Θ0, mientras que se mantienen las desviaciones Θi relatívas a Θ0 pequeñas durante el movimiento 
y tiendan a cero al finalizar el giro. Si este es el caso se definen las variables de estado para el Modelo de 
Referencia y para el sistema real de la forma:

       (8)

 

Figura 7. (a) Modelo de Referencia Simplificado y (b) Modelo Multimodo del sistema real.

Si este es el caso con la función resumen

       (9)

se intenta describir el comportamiento dinámico del brazo robotizado flexible multimodo. El vector del 
error es pues

       (10)

La función de Lyapunov para el error puede escribirse de la forma

       (11)

En este punto la derivada de Lyapunov proporciona

    (12)

De forma algo más compacta

       (13)

Nótese que el término V a ̇ (e) de la equación (12) es la equación matricial de Lyapunov, por lo cual como 
es habitual denotando

       (14)

Entonces el término V ȧ (e) de la derivada de Lyapunov puede escribirse de forma algo más compacta como

       (15)
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En la cual Q es una matriz simétrica definida positiva Q=Qt >0

Y de acuerdo con el teorema de Lyapunov la matriz del espacio de estados A es asintóticamente estable, 
esto es todos lo autovalores de A tienen partes reales negativas si y solo sí para cualquier matriz Q=Qt >0 la 
solución P, de la ecuación matricial de Lyapunov (14) es simétrica definida positiva. Por supuesto este será 
el caso de la matriz jacoviana del espacio de estados A del Modelo de Referencia explicitado en la Figura 
7a. Tratando ahora con la segunda parte de la derivada de Lyapunov, esto es V̇ b(e), el objetivo es hacer una 
elección de u(t) tal que V̇ b(e) sea no positiva, esto es:

     (16)

En la cual AR y BR son las matrices de la expresión en el espacio de estados del sistema real. Estas matrices 
describen como es la función resumen del brazo robotizado flexible para el cual se asume inicialmente 
como frecuencia natural simple la media de los valores de los dos primeros modos, ωn1med = 8.68 [Hz]. Estos 
valores se extraen de la FFT de la señal experimental proporcionada por un acelerómetro instalado en la 
masa del extremo del brazo. Los valores experimentales coinciden con los valores analíticos obtenidos con 
el modelo explicitados en la Tabla 2. Ahora despejando u en la Ecuación (16) se obtiene:

     (17)

En este punto se sustituyen las ecuaciones de estado (7) y (9) junto con el valor del vector de error e de la 
(10) en la ecuación (17). Para el escalar arbitrario y se asigna un valor y = (e1P12 + e2P22)², en la cual P12 y P22 
son coeficientes de la segunda columna de P.

 

Figura 8. Diagrama de Bloques de un Model Reference Control para un brazo robotizado flexible.

    Figura 9. Respuesta sobreamortiguada 
y subamortiguada del Modelo de 
Referencia y el Brazo Flexible sin MRC y 
con MRC. Condiciones: ωn1med = 8.68 
[Hz], ωm=8.68 [Hz], ξm=0.8.

Se obtiene entonces un valor para u de

    (18)
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Donde β está dado por

    (19)

La condición de saturación ±0.05vmax se hace cumplir en el término β para minimizar la vibración en la 
señal u . La expresión de u tiene en cuenta ambos el error de modelado en los parámetros y los errores de 
seguimiento.  También  satisface  la  condición  de V̇ b(e) < 0

3. Resultados
Con referencia a la Figura 9 la deformación del brazo flexible para un escalón de entrada de posición no 
es despreciable y tiene una acusada influencia en la respuesta del sistema. Sin embargo cuando actúa 
el control MRC el error de seguimiento para el estado posición es despreciable según proporciona la 
simulación numérica, en la cual la función resumen del sistema real x = ƒ(x, u, t) está descrita por:

       (20)

Donde la matriz jacobiana del espacio de estados es

     (21)

En la simulación numérica de la Figura 9 para esta función resumen se asume una frecuencia media de 
experimental de la Figura 10, es el valor medio de los dos primeros armónicos. Inicialmente el mismo valor 
se adoptó para la frecuencia del modelo de referencia ωm y ξm=0.8 en la Figura 9.

    Figura 10. FFT de la señal proporcionada 
por un acelerómetro instalado en la masa 
del extremo del brazo.

Para probar la robustez del MRC en este punto se considera una variación de la frecuencia del sistema 
real del 50% esto es ωn1med=3.97[Hz]. Mientras que la frecuencia del modelo de referencia se 
mantiene en los ωm.= 8.68 [Hz]. Si este es el caso la Figura 11 muestra la evolución del segundo estado 
x2 correspondiente a la velocidad. En ella se aprecia como el MRC consigue que el brazo flexible siga al 
modelo de referencia mitigando la deflexión y la vibración residual al finalizar el movimiento. En cuanto 
al valor de δm, el amortiguamiento del sistema de referencia, se determinó a partir del valor deseado de 
la sobreoscilación Mp = exp(−ξmπ⁄√1 − ξm) . Limitar la oscilación en la respuesta de referencia es necesario 
en orden a reducir la dinámica indeseada. Sin embargo elegir un valor muy elevado para δm hará que el 
modelo de referencia sea significativamente diferente de la planta y conducirá a un fuerte incremento del 
esfuerzo de control. Considerando esta negociación en la práctica se seleccionó Mp=25.4% (ξm=0.4) para 
evitar la saturación del actuador.
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    Figura 11. Evolución del estado x2 
velocidad del Modelo de Referencia, y 
el Brazo Flexible y éste ultimo con MRC. 
Condiciones: ωn1med=3.97[Hz] y ωm.= 
8.68 [Hz], δm=0.4.

También de acuerdo con la ecuación matricial de Lyapunov, ecuación (14), se seleccionó una matriz

       (22)

definida positiva pues sus autovalores son λ1
Q=0.3820, λ2

Q=2.618 ambos positivos. El valor de la matriz A 
para los valores de ωm=8.86 y δm=0.4 resulta ser:

  

Resolviendo la ecuación de Lyapunov (14) se obtiene P empleando la función Lyap de Matlab a la que se 
pasan como argumentos la traspuesta de A y Q :

     (23)

P es definida positiva ( λ1
P=0.0612 λ2

P=0.5983). Esto asegura que el primer término de la derivada de 
Lyapunov Va ̇ sea siempre negativo. Puesto que u se ha elegido de forma tal que Vb (e)<0 entonces la 
función de Lyapunov V(e)=etPe posee derivada negativa y el sistema es asintóticamente estable en el 
sentído de Lyapunov.

Además de las simulaciones numéricas precedentes se está trabajando en la obtención de datos 
experimentales para verificar el MRC propuesto respecto a sus prestaciones para el seguimiento de 
estados con un esfuerzo de control admisible. El brazo robotizado flexible de la Figura 12 se emplea para 
estos experimentos. El brazo gira hasta la posición fijada por un encoder absoluto en código gray. Un 
segundo encoder incremental conectado al eje del brazo permite estimar la posición incremental del 
brazo que es accionado por un motor asíncrono con un control vectorial de velocidad gestionado por un 
driver G120C (Siemens). Además un acelerómetro instalado en la masa del extremo facilita la adquisición 
de la señal de la vibración del brazo. Finalmente el control MRC embebido se basa en una tarjeta STM 
H743ZI2 que puede programarse a partir de la versión 2020 desde Simulink (Matlab). Este hardware es 
también parte de un proyecto relativo a generadores de vibración para cargas variables o programables.

4. Conclusiones
Este trabajo desarrolla un control no lineal basado en modelo de referencia (MRC) y Lyapunov. Este MRC 
puede acomodarse a las variaciones de las frecuencias naturales de un brazo robotizado flexible cuando 
cambia la carga que se transporta en su extremo. Se utiliza el método de matrices de transferencia para 
obtener las formas modales, las frecuencias naturales y los rangos de variación de éstas. Con ellas se 
diseña el control MRC que de acuerdo con el segundo método de Lyapunov debe mantener la derivada de 
la función potencial del error entre los estados del modelo y los
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    Figura 12. El sistema experimental con el 
encoder y el acelerómetro instalados.

del sistema real negativa para que el sistema sea estable. El MRC resultó robusto frente a variaciones de la 
planta y no linealidades. Los nuevos recursos hardware en lo relativo a microcontroladores de 32bits tales 
como el H743 de STM facilitan trasladar de forma bastante directa el modelo MRC de simulink utilizado 
en las simulaciones al sistema físico.
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 Figura 13. Modelo Simulink del MRC embebido en un H743ZI de STM.
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Resumen
Los sistemas de seguimiento solar se alinean con respecto al Sol a lo largo del día para mantener elevada 
la eficiencia de conversión de la tecnología solar, lo que implica un gasto energético. Para resolver el 
compromiso entre la precisión y consumo energético, se implementó la metodología VDI-2206 para 
resolver el problema de forma concurrente. A partir del diseño obtenido, se realizó una simulación 
multicuerpo que permitió validar el funcionamiento del robot y reducir el error de seguimiento. 
Posteriormente, se fabricó el sistema y se realizaron pruebas experimentales bajo condiciones reales de 
operación, obteniendo un consumo energético promedio de 38.43 Wh y un error de seguimiento mixto de 
0.3638°. Finalmente, se concluye que se desarrolló un sistema de alta precisión y bajo consumo energético 
para aplicaciones solares.

Palabras clave:  Sistema robótico; seguimiento solar; VDI-2206; simulación multicuerpo; diseño 
concurrente.

Abstract
Solar Tracking Systems align themselves with respect to the Sun throughout the day to keep the 
conversion efficiency of solar technology high, which implies energy expenditure. To resolve the 
compromise between accuracy and power consumption, the VDI-2206 methodology was implemented 
to solve the problem concurrently. From the obtained design, a multibody simulation was carried out 
that allowed validating the robot operation and reducing the tracking error. Subsequently, the system 
was manufactured, and experimental tests were carried out under real operating conditions, obtaining an 
average energy consumption of 38.43 Wh and a mixed tracking error of 0.3638°. Finally, it is concluded 
that a high precision and low energy consumption system for solar applications was developed.

Keywords:  Robotic system; solar tracking; VDI-2206; multibody simulation; concurrent design.

1. Introducción

1.1 Antecedentes y Motivación
Actualmente, a causa del acelerado cambio climático y la latente crisis energética global, el uso de 
sistemas robóticos ha cobrado gran relevancia para asistencia en la generación de energía limpia. La 
tecnología solar presenta mayores ventajas, en los últimos años algunos grupos de investigación han 
logrado incrementar considerablemente su eficiencia de conversión con valores superiores al 25% [1]. 
Los sistemas robóticos posibilitan mantener valores elevados de conversión a lo largo del día mediante 
la acción de seguimiento, alineando la tecnología solar en posición perpendicular al Sol el mayor tiempo 
posible. Consecuentemente, se requiere energía para la acción de seguimiento, lo que implica una 
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reducción en la ganancia energética total del sistema [2]. Por lo que, se genera un compromiso entre 
la precisión de seguimiento solar y el gasto energético. Este problema ha motivado que se busquen 
soluciones desde diferentes enfoques, algunos se han centrado en el desarrollo de nuevas estrategias de 
control para reducir el error de seguimiento y otros en algoritmos que reduzcan el consumo energético, de 
forma independiente [3-5]. Sin embargo, debido a la complejidad del problema es necesario un enfoque 
que contemple las afectaciones mutuas y que busque una solución balanceada. El presente trabajo 
resuelve el problema desde un enfoque concurrente, mediante el diseño e implementación de un sistema 
robótico de seguimiento solar de dos ejes en configuración azimut-elevación, que considera la precisión y 
el gasto energético de forma simultánea. Se empleó la metodología VDI-2206 [6], la cual permitió mejorar 
la eficiencia del robot en la acción de seguimiento. Se realizó una simulación multicuerpo para validar el 
funcionamiento. Por último, el robot se fabricó y se realizaron pruebas experimentales con resultados 
satisfactorios, lo que indica que el sistema robótico desarrollado es de bajo consumo energético y alta 
precisión de seguimiento.

2. Metodología de diseño
La metodología desarrollada por la Asociación de Ingenieros Alemanes para el diseño de productos 
mecatrónicos, denominada VDI-2206, tiene como propósito principal resolver problemas complejos de 
ingeniería desde un enfoque innovador [6]. El proceso de diseño inicia con los requerimientos del sistema, 
después entra al ciclo de diseño y finaliza con el sistema desarrollado. Se compone de las siguientes cinco 
etapas:

1.  Diseño del Sistema: se definen las funciones que el sistema debe cumplir, se agrupan en módulos y se 
selecciona el concepto solución.

2.  Diseño del Dominio Específico: se detalla cada uno de los componentes aplicando las técnicas y métodos 
específicos desde las disciplinas mecánica, electrónica e informática.

3.  Integración del Sistema: se realiza la integración de hardware y después de software. Comienza con el 
nivel componente, después nivel módulo y finaliza con el nivel sistema. En esta etapa se realizan las 
modificaciones pertinentes para asegurar una integración sinérgica y se aplican estrategias de control.

4.  Análisis de modelos: se desarrollan diferentes modelos a lo largo del proceso de diseño empleando 
herramientas de modelado y simulación.

5.  Aseguramiento de las propiedades: es un proceso constante de validación y verificación en los diferentes 
niveles de desarrollo. Esto permite que los requerimientos se revisen a lo largo del proceso de diseño.

3. Problema de seguimiento solar
Existen múltiples algoritmos que permiten calcular la trayectoria solar, principalmente se basan en 
ecuaciones astronómicas [2]. La Figura 1 muestra la trayectoria desde la perspectiva del robot, donde Θ es 
el ángulo azimutal y a el de elevación.

    Figura 1. Trayectoria solar. Fuente: 
elaboración propia.

El ángulo de declinación se expresa como:

      (1)
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donde n representa el número de día del año, considerando el 1 de enero como el primero y el 31 de 
diciembre como el día 365. El ángulo de elevación se determina con la siguiente expresión:

     (2)

donde ω es el ángulo horario y Λ es la latitud. El ángulo azimutal se determina por:

      (3)

4. Desarrollo del sistema robótico
En el desarrollo de sistemas de seguimiento solar se requiere al menos la localización, las condiciones 
meteorológicas, las especificaciones de la tecnología solar, las características físicas y las características de 
comportamiento [7]. Para el caso de estudio se considera un robot de dos ejes en configuración azimutal-
elevación, con un método de seguimiento en lazo abierto, calculando la trayectoria solar con el algoritmo 
SPA (Solar Position Algorithm) y una estrategia de seguimiento paso-a-paso. En la Tabla 1 se presentan los 
principales requerimientos.

 Tabla 1. Principales requerimientos. Fuente: elaboración propia.

En cuanto al gasto energético, se considera que un robot de seguimiento debe consumir máximo el 3% de 
la energía que genera con la tecnología solar [8]. Por lo tanto, se definió que el robot empleará tecnología 
fotovoltaica monocristalina para el análisis energético.

4.1. Diseño del sistema
A partir de los requerimientos, se desarrolló un modelo donde se definieron las funciones que describen 
el comportamiento del sistema. Posteriormente, se construyó la arquitectura física del sistema, donde se 
representan las relaciones que existen entre las entradas y salidas de los sistemas y módulos. El sistema 
robótico se compone de seis sistemas y cinco módulos. En la Figura 2 se presenta la arquitectura, donde 
las líneas de color azul representan señales de datos, las de color rojo indican entradas y salidas de tipo 
energía y las de color verde representan conexiones físicas del sistema.

    Figura 2. Arquitectura física propuesta 
del sistema robótico. Fuente: elaboración 
propia.
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A continuación, se describe brevemente cada sistema:

•  Sistema de Procesamiento Central (S1): es responsable de la gestión de las estrategias que modifican el 
comportamiento, las estrategias de control, seguimiento de trayectoria y de energía.

•  Sistema Energético (S2): se encarga de gestionar el suministro y la distribución de energía eléctrica 
requerido por cada uno de los componentes.

•  Sistema Estructural (S3): protege el sistema de las cargas internas y externas, permite la conexión física 
y la integración de los otros sistemas y módulos.

•  Sistema de Seguimiento (S4): realiza la tarea de seguimiento mediante el movimiento azimutal y de 
elevación del robot.

•  Sistema de Aplicación Solar (S5): desempeña las funciones del dispositivo solar que requiere el 
seguimiento solar.

Los requerimientos, las funciones y la arquitectura física definen y acotan el espacio solución del problema 
de diseño, lo que permite construir conceptos solución que representan las principales características 
físicas y funcionales que el sistema robótico tendrá. Se propusieron dos conceptos, después se evaluaron 
con el método de toma de decisiones multicriterio denominado Proceso Analítico Jerárquico (PJA), el 
cual permite tomar decisiones complejas con base en criterios. Para el caso de estudio se consideraron 
los siguientes criterios: eficiencia de los mecanismos de transmisión, capacidad de carga, característica 
autobloqueante de los mecanismos y eficiencia de seguimiento.

4.2. Diseño del dominio específico
En esta fase se detalla cada uno de los componentes que conforman los sistemas y los módulos. Se emplean 
modelos y simulaciones computacionales para validar el cumplimiento de las funciones y requerimientos.

4.2.1. Modelo del sistema robótico
Para el desarrollo del modelo cinemático se empleó la metodología de Denavit-Hartenberg, se presenta 
una configuración de dos juntas de tipo revoluta, donde q1 es la variable azimutal y q2 la de elevación. En 
la Figura 3 se muestra el esquema del robot con los marcos de referencia correspondientes.

    Figura 3. Marcos coordenados según 
la convención de Denavit-Hartenberg. 
Fuente: elaboración propia.

Se asignaron los ejes z0 y z1 como los ejes de rotación de q1 y q2, respectivamente. Se asignó el origen O0 
en el punto de intersección del eje z0 y la base fija, siendo que el eje x0 se encuentra apuntado hacia la 
izquierda y y0 complementando para formar un sistema de mano derecha (SMD). Como z0 y z1 se intersecan, 
x1 es la normal común al plano formado por z0 y z1 y su dirección positiva se pone hacia la derecha; O1 se 
ubica en la articulación y se pone y1 para completar el marco de referencia. El efector final considera los 
dispositivos solares, se instala en el centro de los eslabones y se alinea con el eje x1, por lo que, el último 
marco coordenado se establece con z2 colineal con x1 y se definen x2 y y1 completando los marcos de 
referencia. En la Tabla 2 se muestran los parámetros de Denavit-Hartenberg considerados para el análisis 
cinemático. Por simplicidad se consideró la siguiente notación: cos(q1)=ci y sen(qi)=si, para i=1,2.
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  Tabla 2. Parámetros de Denavit-Hartenberg del 
robot. Fuente: elaboración propia.

La matriz de transformación homogénea está dada por:

     (4)

Donde el vector de posición se expresa como P=(Px Py Pz)
T, para Px=l2 c1 c2, Py=l2 c2 s1 y Pz=l1+l2 s2. La 

cinemática inversa está dada por:

      (5)

      (6)

El modelo dinámico del sistema robótico permite relacionar las fuerzas aplicadas en las articulaciones 
accionadas con el movimiento esperado. De esta forma, la ecuación de movimiento en el análisis de 
dinámica se utiliza para encontrar los pares y las fuerzas de los actuadores requeridas para realizar el 
seguimiento de la trayectoria solar. Se emplea la formulación de Lagrange para establecer la ecuación 
dinámica de sistema robótico. De forma general el Lagrangiano se considerar como:

      (7)

donde K corresponde a la energía cinética, y P a la energía potencial del sistema. La energía cinética total 
se expresa como:

      (9)

Siendo que K1 y K2 representan la energía cinética del primer y segundo eslabón, respectivamente. Ahora 
bien, la energía potencial del eslabón 1 es cero, por lo que, la energía potencial total del sistema se puede 
definir como:

       (11)

Entonces, la ecuación (7) se expresa como:

     (12)

Donde, el modelo del par de cada articulación se puede definir de la siguiente forma:

       (13)

Por lo tanto, los pares se expresan como:
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     (14)

     (15)

De esta forma, el modelo dinámico del robot queda definido por la siguiente expresión:

      (16)

donde M(q)q es la matriz de masa de orden n × n, el término c(q,q̇) es del producto de la velocidad y g(q) 
es el término asociado a la gravedad. A continuación, se detalla cada uno de ellos:

     (17)

      (18)

       (19)

Los parámetros obtenidos son los siguientes: l1=63.5 mm, l2=86.09 mm, lcm1=41.37 mm, lcm2=34.5 mm, 
m1=1.596 kg, m2=4.081 kg y g=9.81 Kg·m/s2.

4.2.2. Diseño del sistema de seguimiento
Este sistema está compuesto de elementos de transmisión mecánica, actuadores y sensores para cada eje 
de movimiento.

Diseño del mecanismo de elevación: se evaluaron los siguientes tipos de transmisión: engranes de ejes 
paralelos, ejes planetarios, engranes armónicos, corona sin-fin, correas de transmisión y husillo de bolas. 
Los criterios fueron los siguientes: 1) eficiencia de transmisión, 2) propiedad de autobloqueo, 3) holgura, 
4) requisito de componentes adicionales y 5) espacio necesario para la instalación. Se determinó que el 
mecanismo corona sin-fin satisface en mayor proporción los criterios, con una relación de engranaje de 
27:1, cuenta con la condición auto bloqueante, tiene un husillo de cuerda única y un cambio de orientación 
del sentido de giro de 90°. La corona es de bronce y el husillo de acero inoxidable. En la Figura 4 se ilustran 
las cargas aplicadas en el mecanismo de elevación en la posición crítica, cuando q2=0, donde t2 representa 
el par aplicado en la junta de elevación, Wcm2 es la carga debido a la estructura del eslabón, y Wds considera 
los dispositivos solares y la estructura para sujetarlos. Entonces, el par se define como:

      (20)

donde FS representa el factor de seguridad debido a las cargas ocasionadas por el viento, con un valor de 
1.2. Debido a que los valores nominales de las cargas son Wcm2=1.00 N y Wds=35.38 N, se requiere un par 
mínimo t2 de 3.70 Nm.

    Figura 4. Esquema de las cargas aplicadas 
en el eslabón de elevación. Fuente: 
elaboración propia.
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Diseño del mecanismo azimutal: a partir de la ecuación (14), el par 1 en cualquier posición es igual a cero
cuando está en reposo. Por lo que, se puede considerar despreciable para el análisis y no es necesario 
un mecanismo auto bloqueante para ahorrar energía cuando el robot no esté en movimiento. Entonces, 
se seleccionó una transmisión de engranes con ejes paralelos, con una relación de 3.8:1 y un ángulo de 
presión de 20°. El material del engrane es de una aleación de aluminio y el piñón de bronce endurecido.

Selección de actuadores: considerando los pares calculados para cada eje, se seleccionan los actuadores. 
Considerando que tuvieran una alta eficiencia energética y un bajo consumo energético, por lo que, se 
determina que los actuadores deben ser motores de corriente continua (CC). Los siguientes tipos de 
actuadores se evaluaron: motor CC excitado, motor CC a pasos, motor CC sin escobillas, y motor CC con 
escobillas de imán permanente. Como criterios de selección se consideró: 1) el rango de potencia, 2) el 
voltaje de operación, 3) la eficiencia, 4) el torque, y 5) la velocidad. El motor CC con escobillas de imán 
permanente es el que obtiene la mejor ponderación. El motor seleccionado es un motorreductor 5202 
Series Yellow Jacket con una relación de engranes de 188:1, velocidad nominal de 30 RPM y un rango 
de tensión de operación de 5-12V. Para reducir la complejidad del sistema energético y los elementos 
para el control de los actuadores se seleccionó el mismo motor para ambos ejes del robot. Ambos 
motores cuentan con un encoder de tipo magnético de efecto Hall con una resolución de 5,264 pasos por 
revolución con una sensibilidad de 0.068°. También, se seleccionó el controlador VNH2SP30 para ambos 
ejes, el cual incluye funciones para el cambio de dirección de giro, la modulación de velocidad por PWM y 
cinco modos de protección. Por último, se diseñó una tarjeta electrónica para ensamblar el controlador y 
facilitar las conexiones con los actuadores y las tarjetas de procesamiento (ver Figura 5).

    Figura 5. Tarjeta electrónica para el 
controlador dual de los actuadores 
eléctricos. Fuente: elaboración propia.

4.2.3. Diseño del sistema estructural
En el análisis estructural se consideró que los elementos tuvieran una alta resistencia al impacto, 
resistencia ambiental, baja densidad y alta rigidez. Los dispositivos solares y su estructura se alinearon 
para mantener el centro de gravedad en el eje de elevación, esto con el propósito de simplificar el 
cómputo de la estrategia de control, lo que a su vez se refleja como un ahorro en el consumo energético. 
La base del sistema se utiliza para contener y proteger los componentes electrónicos (ver Figura 8), entre 
ellos: fuentes de energía, controlador de motores, tarjetas de conexión y sensores. Las cargas del robot 
se distribuyen sobre cuatro pies niveladores con base de nylon y vástago de acero galvanizado, con una 
capacidad de carga máxima de 80kg. También, se emplean para nivelar el sistema en una superficie de 
instalación irregular sin la necesidad de anclaje u obras civiles adicionales.

4.2.4. Diseño del sistema energético
Se considera la potencia eléctrica requerida por cada componentes electrónicos y actuadores del robot, lo 
que define los requisitos de tensión y corriente de alimentación. Se determinó emplear fuentes eléctricas 
conmutadas CA-CC para el suministro energético por su alta eficiencia y bajo consumo en condiciones sin 
carga. Una para los elementos de potencia y otra para los elementos que procesan las señales de datos. 
Cada fuente tiene una eficiencia del 88% y una potencia de consumo sin carga menor a 0.6W. La primera 
tiene tensión nominal de salida de 12V, una corriente máxima de salida de 12.5A y potencia de 150W. La 
segunda una tensión nominal de salida de 5V, una corriente máxima de salida de 6A y potencia de 30W. 
Para la distribución energética, se calculó alambre calibre AWG-18 para los actuadores y alambre calibre 
AWG-22 para los elementos de medición y tarjetas electrónicas. Para distribuir la energía eléctrica se 
diseñó una tarjeta electrónica con conectores rápidos (ver Figura 6).
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4.2.5. Diseño del sistema de procesamiento central
Las aplicaciones de seguimiento solar tienen grandes periodos de inactividad debido a que el movimiento 
de la Tierra alrededor del Sol tiene una velocidad baja, por lo que, es necesario considerar que los 
componentes electrónicos también sean de bajo consumo energético en esos tiempos de espera. Para 
definir el hardware de procesamiento se emplearon los siguientes criterios: 1) potencia eléctrica, 2) 
modos de suspensión, 3) puertos de entrada y salida (E/S), 4) memoria, 5) velocidad de procesamiento y 
6) conectividad. Se seleccionó un procesador ATmega2560, con una velocidad de 16 MIPS, 54 pines de E/S 
digitales, 16 puertos de E/S analógicos, memoria SRAM de 8 KB y FLASH de 256 KB, tensión de operación de 
5 VCD y seis modos de suspensión. La medición de la potencia eléctrica se realizará con sensores OKY3312, 
los cuales operan con una tensión de 5V, tienen un error de 1.5% a 25°C y una sensibilidad de salida de 
66-185 mV/A. El error de seguimiento se medirá con un sensor de apuntamiento solar SolarMems ISS-T60, 
el cual tiene un campo de visión de 120° y una precisión mayor a 0.06°. Además, se diseñó una tarjeta 
electrónica para la conexión de los componentes E/S de datos (ver Figura 6).

  

  Figura 6. Tarjetas electrónicas para la distribución de energía eléctrica y para conexión de datos en 
el robot. Fuente: elaboración propia.

4.3. Integración del sistema
La integración es fundamental para el desarrollo de sistemas complejos, la metodología de diseño realiza 
la integración de los elementos físicos (Hardware) y posteriormente de la información y datos (Software), 
buscando así una coordinación armónica entre todos los componentes que conforman el sistema robótico.

4.3.1. Integración de Hardware
A partir de la arquitectura física (Figura 2) se desarrolló una ruta de integración, inicia con la integración a 
nivel componentes para formar módulos y después integra a nivel módulo para generar sistemas. En cada 
proceso de integración se realizan validaciones que permiten asegurar la funcionalidad y rendimiento del 
sistema. En la Figura 7 y Figura 8 se muestra el diseño integrado del sistema robótico.

    Figura 7. Mecanismos de las transmisiones 
en los ejes azimutal y de elevación. 
Fuente: elaboración propia.
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    Figura 8. Modelo tridimensional del 
sistema robótico integrado. Fuente: 
elaboración propia.

4.3.2. Integración de Software
Para garantizar que el sistema funcione correctamente, se definió y programó una rutina de operación 
para la acción de seguimiento solar. En la Figura 10 se muestra el diagrama de flujo que representa el 
comportamiento general del sistema. Se parte de que el sistema robótico está orientado en la posición 
inicial (en dirección al Sol al amanecer). El período de operación está limitado entre el amanecer y el 
atardecer, fuera de este periodo el sistema entra en un modo de suspensión de la mayoría de sus funciones 
para ahorrar energía. Durante la operación se identifica el siguiente punto en la trayectoria y se acciona la 
transmisión y actuador del eje azimutal, seguido del eje de elevación, para llegar a la posición deseada. Se 
realiza la medición de los parámetros de consumo de potencia y posición, y se registran en la computadora 
a través de la interfaz humano-máquina. El sistema espera hasta que sea necesario realizar el movimiento 
al siguiente punto suspendiendo las funciones secundarias de las tarjetas. Finalmente, cuando el robot 
concluye la trayectoria regresa al punto de inicio de manera continua.

   Figura 10. Diagrama de flujo del comportamiento 
general del sistema robótico. Fuente: elaboración 
propia.

4.3.3. Implementación
Se fabricaron los elementos diseñados, se adquirieron los componentes comerciales y se realizó el proceso 
de ensamble. El espacio de trabajo se construye con los rangos de movimiento de los ejes, teniendo de 
0°-360° para el eje azimutal y 0°-90° para el eje de elevación. Considerando las reducciones mecánicas en 
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los ejes de movimiento, la velocidad angular en el eje azimutal es de 11.31 rpm y 1.59 rpm en el eje de 
elevación.

4.4. Resultados
La trayectoria solar se calculó para la simulación y experiementación el día 13 de julio de 2022, en la 
Ciudad de México, México. Se realizó una simulación multicuerpo en Simulink® y MATLAB® R2021b en la 
versión académica para validar el funcionamiento, se simularon dos estrategias de control para reducir el 
error, un controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID) y un Proporcional-Derivativo (PD). En la Figura 
11 se muestran las gráficas de los errores obtenidos en la simulación, el controlador PD tiene un error 
azimutal promedio de 0.040° y un error de elevación promedio de 0.034°. Por otro lado, el controlador PID 
tiene errores promedio de 0.019° y 0.020° para el eje azimutal y de elevación, respectivamente.

     Figura 11. Gráfica de los errores de 
simulación. Fuente: elaboración propia.

Las pruebas experimentales iniciaron a las 17:50 horas y terminaron a las 20:00 horas. En la Figura 12 se 
muestra el sistema robótico en el ambiente de experimentación bajo condiciones reales de operación. La 
temperatura promedio del día fue 24.50°C, con una irradiancia promedio de 656.16 W/m².

    Figura 12. Pruebas experimentales del 
sistema robótico. Fuente: elaboración 
propia.

En la Figura 13 se muestran los errores de seguimiento registrados por el sensor SolarMems ISS-T60, 
donde el error promedio para el eje azimutal fue de 0.3188° y para el eje de elevación de 0.1752°. La 
Figura 14 muestra la medición de la potencia eléctrica en el eje azimutal y en el eje de elevación, el 
promedio de la potencia fue de 4.32 W y 17.64 W para la acción de movimiento azimutal y de elevación, 
respectivamente.
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    Figura 13. Gráfica de los errores 
experimental medidos con el sensor de 
apuntamiento solar. Fuente: elaboración 
propia.

    Figura 14. Gráfica de consumo energético 
experimental. Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 3 se muestra el resumen de los resultados obtenidos en las pruebas experimentales.

  Tabla 3. Resumen de resultados obtenidos en las 
pruebas experimentales. Fuente: elaboración propia.

4.5. Conclusiones
En este artículo, se describió el diseño, implementación y pruebas de un sistema robótico utilizado para 
aplicaciones de seguimiento solar. El proceso se realizó empleando la metodología de diseño mecatrónico 
VDI-2206. Cada módulo del sistema fue diseñado, integrado y validado para satisfacer un conjunto de 
requerimientos de diseño específicos. Los resultados muestran que se cumplieron los objetivos planteados 
en un inicio ya que tanto el consumo energético como el error de seguimiento se mantuvieron en niveles 
bajos, adecuados para aplicaciones solares con mayor eficiencia de conversión como la tecnología 
fotovoltaica de concentración.
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Resumen
El presente trabajo introduce un nuevo descanso hidrodinámico mecatrónico para el control de 
vibraciones en máquinas rotatorias. Este diseño mecatrónico pretende mejorar un elemento mecánico 
consolidado pero siempre exigido en sus capacidades. Entre los diseños precedentes se encuentra el 
descanso hidrodinámico con lubricación activa. El nuevo descanso de pivote fluido se basa en un descanso 
de zapatas basculantes de pivote esférico modificado para inyectar aceite presurizado entre el huelgo 
pivote-zapata. Se persigue controlar las propiedades dinámicas del pivote y por ende de todo el descanso. 
El diseño considera una formulación conceptual y una etapa de diseño de sus componentes para la 
integración con bancos de ensayos que permitan su validación experimental. Los resultados presentan un 
descanso de laboratorio con algunas características industriales. Un modelo isotérmico es utilizado para 
describir su comportamiento. Se concluye que el diseño propuesto se presenta como una solución a los 
problemas comunes de pivotes basados en contacto hertziano.

Palabras clave:  Descansos hidrodinámicos, Diseño mecatrónico, Descansos activos, Lubricación activa.

Abstract
The present work introduces a new sort of mechatronic hydrodynamic journal bearing for controlling 
vibrations in rotating machinery. This mechatronic design aims at improving a standard mechanic element 
but always highly over-demanded on its capacities. Among previous designs, the hydrodynamic journal 
bearing with active lubrication bearings is found. The new fluid pivot journal bearing design is based upon 
a spherical pivot tilting pad journal bearing with the spherical pivot modified to inject pressurized lubricant 
into the pivot-socket gap. It is pursued that the bearing dynamic properties can be controlled for affecting 
the whole bearing properties. The design comprises an initial concept and the design of each subsystem 
step by step towards the integration with test stands for carrying out its experimental validation. Results 
show a lab-made bearing with some industrial characteristics. An isothermal model capable to describe 
its behaviour is utilized. It is concluded that the proposed new design might represents a solution when it 
comes to common problems of hertzian contact based pivot hydrodynamic journals bearings.

Keywords:  Hydrodynamic bearings, Mechatronic design, Active bearings, Active lubrication.

1. Introducción

1.1 Antecedentes y Motivación
Robots de eslabones rígidos diseñados para operar de forma autónoma o con conducción limitada, que son 
el tipo de robots industriales más implantados hasta la década de 2010, han sido ampliamente utilizados 
en automatización industrial. Sin embargo, para conseguir alta precisión de posicionamiento la razón 
entre su propio peso y el de la carga debe ser elevada y la velocidad de operación es habitualmente baja. 
Además el consumo de energía para operar estos robots pesados es elevado. Estas desventajas limitan 
de forma considerable la utilización de estos robots en los casos en que altas velocidades, alta precisión y 
bajo consumo de energía son necesarios. Las soluciones incluyen Delta Robots y manipuladores flexibles 
ligeros robotizados. Los motores empleados para controlar los brazos de los robots Delta se localizan 
en el cuerpo principal del robot en oposición a la localización en los brazos. Esto consigue que casi toda 
su masa sea estacionaria, facilitando que sus brazos sean extremadamente ligeros. Por otra parte los 
manipuladores de brazos flexibles robotizados tienen un número de ventajas potenciales, tales como 
operación más rápida, bajo consumo de energía, y una alta capacidad de carga relativa a su propio peso. 
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Para estos grupos de robots, los eslabones flexibles experimentaran deflexsiones durante el movimiento 
causadas por su propia flexibilidad. En relación al modelo de manipulador de la Figura 1 se aprecia que una 
sección de la viga cantiléver tiene una desviación W(x,t) respecto de la posición sin deformar y por lo tanto 
el movimiento de esa sección no está completamente determinado por el ángulo en la junta 

Los descansos hidrodinámicos son elementos mecánicos recomendables para el soporte de la carga en 
máquinas rotatorias como turbinas, reductores y compresores utilizados en la industria del petróleo 
y gas, conversión de energía e industrial en general. Eventualmente, los altos valores de vibraciones 
que se producen en estos descansos, bajo condiciones extremas de operación, afectan la eficiencia 
del mismo y de la máquina rotatoria de la cual son parte. El problema descrito ha sido principalmente 
abordado mediante mejoras geométricas y de los materiales de éstos, encontrándose en la literatura 
distintos diseños con destacable desempeño [1-3]. Sin embargo, el constante y exigente aumento en las 
condiciones de operación de carga y velocidad (50 kN y 20.000 rpm) merman la capacidad de un descanso 
para disipar energía predisponiéndolos a inestabilidades rotatorias [4-6]. La incorporación de elementos 
propios de la mecatrónica, como en este caso son sensores de vibración, servoválvulas hidráulicas y 
sistemas de control para la inyección controlada de lubricante en descansos hidrodinámicos, se ha 
propuesto como una solución al problema de controlar las amplitudes vibratorias actuando directamente 
sobre el comportamiento dinámico del descanso, y por ende del sistema rotatorio en su conjunto 
[7,8] expandiendo los limites operacionales de estos elementos. Un problema a abordar en descansos 
hidrodinámicos de zapatas basculantes (Tilting Pad Journal Bearings – TPJB- por sus siglas en inglés) es 
la pérdida de amortiguamiento en la zona del pivote de la zapata a altas frecuencias de excitación [9,10].

1.1 Elementos Mecánicos Mecatrónicos
La conversión de elementos mecánicos a elementos mecatrónicos, principalmente con la finalidad de 
mejorar el desempeño de éstos en problemas vibratorios, no es algo nuevo. Es común encontrar su 
aplicación a sellos mecánicos, amortiguadores y descansos de película de aceite, de aire e inclusive 
magnéticos. Santos [11-13] presenta una revisión de esta tendencia en los descansos de película fluida, 
que son los de interés principal del presente trabajo.  

1.2 Descansos Hidrodinámicos Mecatrónicos
En la aplicación a los descansos de película fluida, podemos identificar los siguientes trabajos asociados a 
tecnologías que involucran un rediseño mecatrónico de descansos hidrodinámicos. En [14] el autor tiene 
como objetivo agregar flexibilidad al punto de apoyo de la zapata en un TPJB convencional para poder 
actuar sobre éste mediante el pivote. El autor identifica limitantes en la rigidez de la cámara que requiere 
altas presiones para su funcionamiento. En [7] el mismo autor reformula una solución mecatrónica al 
permitir, mediante una inyección controlada por un orificio al centro de la zapata, el ingreso de lubricante 
directamente a la película fluida que sustenta el eje, lo que es conocido como la lubricación activa y 
que implica la utilización de una versión modificada de la ecuación de Reynolds [15,16] para describir 
el comportamiento de la película de aceite. Trabajos posteriores expandieron el conocimiento de este 
diseño para describir completamente su desempeño en estado estacionario y dinámico mediante el uso 
de modelos termo-elasto-hidrodinámicos [17-19].

Mas recientemente, Varela [20-22] exploró las implicancias de rediseñar mecatrónicamente un TPJB del 
tipo LEG (Leading Edge Groove por su sigla en inglés), obteniendo buenos resultados en términos de 
factibilidad de la aplicación de la tecnología. Para el pivote tipo balancín (rocker en inglés) utilizado por los 
descansos hidrodinámicos en general y para los mecatrónicos ya mencionados en particular, la propiedad 
de rigidez está comúnmente determinada por el contacto hertziano entre superficies [23-25], fenómeno 
que a la vez escasamente contribuye al amortiguamiento. Además de los diseños ya comentados, aún 
se pueden explorar nuevos diseños que mejoren incluso más la tecnología activa con especial énfasis 
en la dinámica del pivote, como es el caso de esta propuesta. En la literatura se reporta un FPJB (Fluid 
Pivot Journal Bearing) [3] con buenas prestaciones según sus fabricantes y donde la inundación del pivote 
con lubricante es por medio de un ducto vaso comunicante entre la superficie normalmente lubricada 
de la zapata y el pivote. Este diseño se puede considerar no-mecatrónico o pasivo, siendo un diseño 
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completamente distinto al que se propone en este trabajo, coincidentes solo en el nombre que hace 
referencia al pivote fluido.

1.3 El Descanso de Pivote Fluido Mecatrónico
El diseño propuesto se inspira en la fuente de granito [26,27] para la incorporación de un mecanismo 
basado en lubricación que sustente las cargas en el pivote. Se basa en un TPJB [1,2] con pivote esférico 
[28,29] a través de un enfoque mecatrónico al incorporar sensores, actuadores y leyes de control, los cuales 
permiten modificar in-situ su comportamiento dinámico. El descanso de zapatas basculantes, conocido 
por su buena estabilidad, cuenta con un pivote esférico soportante de la zapata el cual ha sido modificado 
como inyector para proveer de manera controlada, lubricante a alta presión entre las superficies del 
pivote y la superficie posterior de la zapata en contacto [30,31]. Se obtiene de esta manera un pivote del 
tipo fluido y de inyección ajustable y controlable. El diseño propuesto pretende controlar directamente las 
propiedades dinámicas del pivote del descanso mediante la inyección directa y controlada de lubricante 
a alta presión. 

Distintos tipos de pivotes pueden ser encontrados en la literatura [25], tales como los del tipo balancín 
(rocker), esférico y flexible. Según Lund [32], es de vital importancia incluir la flexibilidad de los pivotes en 
el cálculo de los coeficientes dinámicos de un TPJB con el fin de modelar correctamente el comportamiento 
dinámico de estos elementos. Otros autores, incorporan esta flexibilidad asumiendo un movimiento radial 
de la zapata como un nuevo grado de libertad [33-35] del sistema, adicionando la rigidez dada por el 
contacto hertziano entre superficies [23-25]. Se demuestra que el comportamiento estático y dinámico 
de los TPJBs es afectado significativamente por el diseño de los pivotes [35], en consecuencia, frente 
a condiciones de operación demandantes, la rigidez del pivote domina la dinámica del sistema, siendo 
mayor que la rigidez de la película fluida y por ende disminuyendo la capacidad de disipación de energía 
en el sistema. 

La propuesta del diseño del descanso pretende ser una alternativa de carácter mecatrónico que permita 
mejorar la dinámica del pivote. Esta propuesta se basa en trabajos previos [31, 36-38] y se enmarca 
dentro de una revisión de la tecnología de descansos mecatrónicos [11-13], en particular de los descansos 
asociados a la lubricación activa, que han sido la base del presente desarrollo. Como resultado del trabajo 
se presenta el diseño conceptual y el diseño de un primer prototipo del descanso mecatrónico de pivote 
fluido, denominado FPJB Activo, junto a un modelo elemental que recoge las características del éste e 
incorpora los principales fenómenos físicos involucrados en su operación para describir adecuadamente 
su comportamiento estático y dinámico. 

2. Metodología
Para concretar la realización del diseño del descanso se consideraron tres etapas a saber: i) el principio 
fundamental que sustenta el funcionamiento del nuevo diseño, en particular el pivote, ii) una fabricación 
por etapas que considere y permita la utilización en dos bancos de ensayos disponibles para su posterior 
validación experimental y iii) la identificación de las ecuaciones fundamentales de un modelo isotérmico 
que permitan modelar los principales fenómenos físicos que dominan el comportamiento del descanso.

2.1 Diseño Conceptual
El concepto para la idea del diseño surge de la observación de las fuentes de bola de granito, también 
conocidas como kugel ball fountain, donde una pequeña capa de fluido, en este caso de agua, permite 
desarrollar una distribución de presión hidrostática, capaz de soportar una gran carga, propia de la esfera 
de granito. La revisión de la física y matemática de estas fuentes están abordada en [26,27]. Se reconoce 
que este mismo principio puede ser utilizado en la holgura entre el pivote y el asiento de la zapata con 
la idea de que esta adición de lubricante permita: 1) Evitar el contacto hertziano entre superficies y la 
eliminación del momento resistente debido a la fricción, con sus consecuentes fallas en condiciones 
extremas. 2) Proveer al descanso de una fuente adicional de amortiguamiento. 3)  Dotar al pivote de la 
capacidad de ser controlado en sus propiedades dinámicas.

Como requerimiento adicional, se establece que, el diseño propuesto sea compatible en términos de 
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dimensiones y tolerancias con dos bancos de ensayos disponibles [22, 39] para una validación experimental 
de la tecnología.

2.2 Diseño del Descanso
Se siguieron las recomendaciones estándar para el diseño de un descanso hidrodinámico [40], además 
de las consideraciones para obtener un descanso activo o mecatrónico. Algunos aspectos relevantes se 
discuten a continuación.

2.2.1 Parámetros de Diseño
El diseño del descanso considera los siguientes parámetros y aspectos geométricos y de operación:

a)��Estandarización: es ventajoso usar formas del descanso estándar y ya optimizados para reducir espacio 
y costes asociados. 

b)  Lubricación: se considera lubricación por inmersión. El factor más importante es la viscosidad, la cual 
varía significativamente con la temperatura y la variación es altamente no lineal. Para el caso del diseño 
del descanso se utiliza un aceite de grado ISO VG 22, con una viscosidad media a 40°C de 22 cSt. 

c) �Materiales: los descansos son elementos de menor costos frente al eje y rotor. Luego son un elemento 
de sacrificio en caso de falla por contacto entre superficies. Diversas aleaciones con alto contenido de 
estaño, llamadas metal blanco o Babbitt, limitan el alcance de estas fallas. Para el diseño del descanso, 
la zapata es de bronce, el cual, dada sus propiedades mecánicas con respecto al eje, se asimila al uso del 
Babbitt en su superficie de contacto.

d)  Carga�específica: expresada como P=W/(L*D)  (PSI) y definida como la carga del eje (W) dividida por el 
largo (L) y el diámetro (D) del descanso. Existen problemas de inestabilidad del eje asociados a cargas 
demasiado bajas.  Para cargas demasiado altas la generación de calor y la fatiga del material Babbitt 
son puntos de preocupación. Se considera el espesor mínimo de la lubricación y la carga hidrodinámica 
máxima en la evaluación del diseño.

e)��Velocidad�superficial: aumenta cuando las revoluciones por minuto aumentan, siendo más crítico en 
ejes de mayor diámetro. Dependiendo del lubricante y de la holgura el fluido puede tornarse turbulento, 
incrementando la fricción y reduciendo el flujo de aceite, generando mayor temperatura.

f)  Carga� dinámica: es provocada por el movimiento elíptico del eje dentro del descanso, esta fuerza 
alternante causa fatiga en el material Babbitt de la zapata. Es común limitar la vibración máxima de la 
órbita al 50% de la holgura diametral del descanso.

g)  Razón�L/D: debido a que el diámetro del eje es definido bajo distintos criterios, el largo del descanso se 
puede modificar. Una razón de L/D menor a 0,3 tiene bajo amortiguamiento y una razón de L/D mayor 
a 0,75 usualmente gana efectividad en el amortiguamiento al tener menor carga específica y menor 
rigidez. La razón L/D utilizada es de 1 para ser equivalente a los banco de ensayos disponibles.

h)  Holgura:�las tolerancias implican grandes costos. La holgura de los descansos se puede estimar en 1,5 
mils por pulgada de diámetro de eje. Límites sugeridos son de 1 a 2 mils por pulgada de diámetro. El del 
descanso corresponde aproximadamente a 1,1 mils por pulgada de diámetro.

i) �Pivotes: son de tipo rocker, esféricos y algunos flexibles. En el diseño se utilizan del tipo esféricas donde 
se sientan y pivotean las zapatas por contacto de Hertz [23,24]. Se considera contacto parcial [25] con 
la zapata.

2.2.2 Parámetros Mecatrónicos de Diseño
i) Actuador: 2 servoválvulas electrohidráulicas para la inyección de aceite presurizado que permitan la 
aplicación de una fuerza de control en un plano perpendicular al eje.

ii) Sensores: de desplazamiento para medir la posición del descanso y alimentar leyes de control.

iii)  Inyector: una inyección de aceite a presión por orificio que atraviesa el pivote esférico, el cual crea la 
película de aceite entre la esfera y la zapata, evitando así el contacto directo entre superficies. 

La Tabla 1 resume los principales parámetros de diseño del descanso hidrodinámico de zapata basculante 
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de pivote fluido. Estos valores se obtienen de la revisión de aspectos relevantes anterior.

 Tabla 1. Parámetros de diseño del descanso mecatrónico.

2.3 Etapas del Diseño: Enfoque por Sistemas
Se diseña el descanso hidrodinámico bajo un enfoque constructivo que permita identificar sistemas 
funcionales únicos. Esto implica que el sistema esté compuestos por la menor cantidad de piezas posibles 
y que se puedan manufacturar e instalar en los bancos de ensayos de laboratorio. Además, los elementos 
deben ser ajustables e intercambiables para estudiar otras configuraciones, logrando así un sistema 
flexible. La Figura 1 muestra un esquema del enfoque de diseño adquirido para este trabajo. Cada fase se 
describe a continuación.

    Figura 1. Etapas diseño centrada en 
sistemas del descanso.

1)��Sistema�Pivote: esta parte comprende las zapatas y los pivotes esféricos que van instalados dentro del 
anillo distribuidor de aceite, estos pivotes ajustables permiten mediante apriete, el ajuste de la holgura 
entre la zapata y el eje.

2)��Sistema�distribuidor�de�aceite: comprende el canal de suministro de aceite desde las servoválvulas, 
atravesando el anillo exterior hacia los pivotes esféricos que permitirán el pivoteo de las zapatas, así 
como también comprende el retorno de aceite.

3)��Anillo�sellante: comprende el anillo que cierra el canal de distribución de aceite. También cumple la 
función de sello.

4)��Carcasa� y� accesorios:� comprende la carcasa protectora del descanso, depósito de aceite, base 
servoválvulas, sellos, pernos y anclaje del sistema. Este diseño permite características simples de 
extracción de aceite. La carcasa es de estructura robusta que asegura rigidez al sistema. Incorpora la 
instrumentación.

2.4 Factibilidad y Valorización de Fabricación
La evaluación de la factibilidad de fabricación a nivel local se realiza con ayuda de un programa fabricación 
asistida por computadora (CAM) el cual permite simular los procesos de mecanizado y entregar un 
tiempo estimado de duración de cada operación dependiendo de las condiciones de corte impuestas. 
Además, se considera una valoración de las hora hombre también a nivel local, pero reportado en moneda 
internacional. Con los tiempos de cada operación, se valorizan a través de un factor de conversión de 
costo horario local para la máquina-herramienta que se utiliza. Torno convencional a 12 €/h y centro de 
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mecanizado a 25 €/h.

2.5 Propuesta de Modelo Descriptivo
La literatura establece que para un descanso de zapatas basculantes el modelo debe ser del tipo termo-
elasto-hidrodinámico para describir apropiadamente todos los fenómenos presentes. Fillon et al. [41,42], 
y otros autores, han establecido la importancia que la distribución de la temperatura y la transferencia 
de calor tienen en las propiedades del descanso. A su vez, autores como Earles [43] han demostrado la 
incidencia de la flexibilidad de la zapata en la determinación de las propiedades del descanso al afectar el 
huelgo micrométrico entre el eje y zapata. Sin embargo, el modelo inicial para el descanso reportado es 
isotérmico y no considera por ahora estos aspectos.

3 Resultados

3.1 Descanso de Pivote Fluido Activo
Mediante el ciclo de diseño se ha obtenido TPJB activo con pivote esférico y control hidrostático con fines 
de laboratorio. La Figura 2 y Figura 3 presentan el descanso diseñado y una vista explosionada del mismo. 
El software CAD  utilizado permite estimar un peso de 109 kilogramos para el descanso considerando el 
material de bronce para las zapatas, y acero estructural para las demás piezas. Además de los parámetros 
geométricos de la Tabla 1.

El descanso utiliza pernos métricos entre M3 a M20. Los sellos son de sección transversal circular utilizados 
en tapas sellantes, bases de servoválvulas y pivotes. Además, posee 2 sellos radiales en sus extremos 
encargados de impedir la fuga de aceite entre el eje y el descanso. 

   Figura 2. Descanso de Pivote Fluido.

    Figura 3. Descanso de pivote fluido. Vista 
explosionada.

La Tabla 2 resume los componentes principales del descanso que se pueden visualizar en la vista del 
descanso explosionada de la Figura 3.
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 Tabla 2. Listado de componentes del FPJB Activo.

1)  permite operar el descanso en configuración entre zapatas (LBP) y sobre una zapata (LOP); 
configuraciones con distinto desempeño en estabilidad. Al mismo tiempo permite ajustar la luneta que 
soporta sensores de desplazamiento.

2)  permite el ajuste de holguras debido al ajuste de la posición de los pivotes gracias al uso de sellos tipo 
o-ring que soportan hasta un 25% de deformación. Esto afecta la holgura entre la zapata-pivote, así 
como también entre la zapata y el eje rotatorio. 

3)  Extracción simple y flexible de aceite y calor gracias a su colector inferior y sus dos salidas de posición 
intercambiables. El volumen del depósito cumple con los requisitos de razón de flujo de aceite, 
necesario para la selección de la bomba extractora de aceite.

4)  Permite un ajuste de su base en su plano de montaje, gracias a la holgura de los agujeros para los pernos 
de fijación.

5)  El porcentaje de inserción del pivote esférico y la zapata es de un 25%, lo cual considera un juego u 
holgura de 0,1 mm entre estos dos componentes.

6)  Permite la actuación de una fuerza activa de control en un plano de 2 direcciones perpendiculares 
gracias al control de los pivote-zapatas por las servoválvulas.

7)  El flujo de aceite inyectado por el pivote esférico llega a la superficie trasera de las zapatas, o asiento, 
para luego sustentarla y fluir hacia el eje de manera de sumergir el descanso en aceite y lograr la 
lubricación por inmersión. 

8)  El tipo de bomba (centrífuga o desplazamiento positivo)  quedan determinado por los flujos y presiones 
necesarias establecidas por la condiciones operacionales extremas a soportar. 
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3.2 Factibilidad y Valorización de la fabricación
El estudio de factibilidad de los procesos de fabricación de las piezas que conforman el descanso FPJB 
Activo en taller local, fueron estudiadas y presentadas en [37]. Las Tabla 3 y 4 resumen a modo de ejemplo 
los principales aspectos del plan de mecanizado: como cantidad, maquina a utilizar, operaciones, material 
y herramientas para dos piezas del “sistema pivote” identificado en la Sección 2.3.

Los valores estimativos de fabricación de las piezas del descanso considerando los valores por hora 
presentados en la metodología, se resumen en la Tabla 5. El costo aproximado de los procesos de 
mecanizado para fabricar las piezas del descanso es de €491. Estimando un costo de materiales y 
herramientas de alrededor de €500, totaliza €991 aproximadamente para la fabricación del descanso. El 
costo del controlador no se ha incluido.

 Tabla 3. Plan de mecanizado zapata.

 Tabla 4. Plan de mecanizado pivote esférico.
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  Tabla 5. Costo de Mecanizado de Descanso FPJB 
Activo.

3.3 Modelo Isotérmico
Se define un modelo isotérmico. Utilizando el esquema y nomenclatura de la Figura 4, se establecen las 
características geométricas del descanso a estudiar: a) configuración LOP al estar la carga estática del eje 
sobre la zapata, b) inexistencia de juego de montaje entre el descanso y la zapata, luego, el centro del 
descanso es igual al de la zapata Ob=Op, y en consecuencia precarga nula mp=Cp-Cb=0, c) offset de 50%, es 
decir, el pivote está en el centro de la zapata, y d) Juego radial de diseño entre el eje y la zapata de Cp=Rp-
Rj=0.11 [mm]. Más detalles en [44].

    Figura 4. Modelo geométrico de una 
zapata y parámetros del FPJB Activo.

Las principales ecuaciones del modelo son:

3.3.1 Dominio eje-zapata
La ecuación de Reynolds: describe la distribución de presión desarrollada en una película fluida de un 
descanso hidrodinámico debido al efecto cuña y de compresión.

    (1)

La derivación de esta ecuación se encuentra en literatura referente a lubricación clásica [15,16], las cuales 
siguen los mismos supuestos consideradas en este trabajo. Esta presión es generada por el primer y 
segundo término del lado derecho de la Ecuación (1), los cuales representan los esfuerzos de corte del 
fluido inducidos por la velocidad tangencial del eje y la compresión de la película fluida inducida por la 
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velocidad radial del eje respectivamente. Las condiciones de borde para la resolución numérica de la 
Ecuación (1), serán considerar presión igual a 0 en los extremos del dominio, esto es:

     (2)

Estas presiones son utilizadas como condiciones de borde en extremos del dominio y se conoce como la 
condición de Gumbell [15,16]. 

El espesor de película fluida hidrodinámico queda definido en el sistema auxiliar en función de la 
coordenada circunferencial β y por medio del cálculo vectorial presentado en [7], esto es:

    (3)

La Ecuación (3), además de ser una expresión necesaria para resolver la Ecuación de Reynolds, contiene 
los grados de libertad considerados en el sistema y relaciona directamente a los espesores h y h_pi de 
ambos dominios.

3.3.2 Dominio zapata-pivote
Realizando un balance de masas y momentos en un elemento de fluido, se deriva la expresión gobernante 
de este dominio, símil al caso reportado en [26].

    (4)

Dada la geometría esférica del pivote, se considera que la velocidad del fluido posee solo dirección 
tangencial, despreciando las demás direcciones debido a la simetría del pivote y a que la relación entre 
el juego y el radio de éste es pequeña (Xs⁄Rpi <<1). Además, la presión hidrostática Pup (θpi ) depende solo 
del ángulo de inmersión θpi, siendo la misma expresión para todo el dominio de la esfera de 0 a 2π. La 
Ecuación (4), se indetermina en ángulos θpi iguales a 0, por lo que se considera que la presión Pup (θpi ) por 
encima del agujero de inyección será igual a la presión de inyección Pinj, la cual es constante e igual al valor 
de la presión hidrostática en el ángulo de inyección ainj.

La fuerza hidrostática o de control activa resultante de la distribución de presión Pup (θpi ), se obtiene 
integrando a lo largo de toda el área de inmersión del pivote. Particularmente en este caso, al desarrollar 
y despejar los términos, se obtiene una expresión analítica para esta fuerza Fup en función del flujo de 
inyección, esto es:

     (5)

3.4 Simulaciones del Descanso
La simulación es realizada utilizando diferencias finitas. La correcta implementación y estudio de 
convergencia del método ha sido validada en descansos hidrodinámicos cilíndricos y de zapata basculantes 
estándar encontrados en la literatura [31]. Luego, el método se amplía para ser utilizado con el descanso 
de pivote fluido mecatrónico. Este es simulado con los parámetros geométricos de la Tabla 1, tomados 
de las propuestas de diseño del FPJB Activo [36] y [37], considerando la posición de la zapata según el 
esquema de la Figura 4. Además, el modelo es simulado con las condiciones operacionales dadas en la 
Tabla 6.

 Tabla 6. Parámetros operacionales para simulaciones.
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La Figura 5a) y la Figura 5b) reportan resultados para la excentricidad e y la inclinación δp, simulando 
el modelo con las condiciones de operación (W y hpi) expuestas en la leyenda de las gráficas. Se puede 
observar que al variar la velocidad de rotación Ω, los grados de libertad del sistema (excentricidad e 
inclinación de la zapata) son modificados y por ende también el espesor h(β) y la distribución de presión 
P(β,z) sobre la zapata que proporciona el sustento de la carga impuesta por el eje.

    Figura 5. a) Excentricidad e v/s velocidad 
de rotación Ω y b) Inclinación de la zapata 
δp v/s velocidad de rotación Ω.

En el gráfico anterior de la Figura 5a), se aprecia que a medida que aumenta la velocidad de rotación Ω, la 
excentricidad e o desplazamiento vertical del eje del rotor disminuye, tal como se espera de los modelos 
de TPJBs de la literatura [7]. Además, existe menor excentricidad e para mayor espesor hpi en el modelo, 
y a la vez mayor excentricidad e cuando se trabaja con cargas W mayores. Para el caso de la inclinación 
δp, se visualiza en la Figura 5b) que a medida que aumenta la velocidad de rotación Ω, la inclinación de la 
zapata δp disminuye, al igual que en el caso anterior. El signo negativo en la inclinación δp indica rotación 
en el sentido horario.

La Figura 6 reporta las distribuciones de presión hidrodinámica P(β,z) en el dominio eje–zapata y la 
distribución de presión hidrostática Pup (θpi) en el dominio zapata–pivote, que poseen magnitudes 
diferentes entre sí. Esto es debido a que principalmente las superficies en donde actúan son distintas para 
cada dominio.
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    Figura 6. Distribuciones de presión a) 
hidrodinámica y b) hidrostática.

Al comparar la Figura 6a) con la Figura 6b), se observa que existe cierta simetría en las distribuciones de 
presión al estar considerando un espesor constante de la película de fluido en la zona del pivote, lo cual 
permite inferir que el punto de aplicación de las reacciones está en el centro de la zapata. Sin embargo, 
adicionar más grados de libertad a la zapata cambiará este comportamiento, logrando obtener resultados 
más precisos.

4 Conclusiones
El presente trabajo ha presentado un nuevo diseño de descanso de pivote fluido con un enfoque 
mecatrónico. Este enfoque es aplicado con el objetivo de generar las condiciones para poder incidir 
en las propiedades estáticas y dinámicas del mismo por medio del control de la física que domina el 
comportamiento del pivote de la zapata, en este caso esférico y modificado para inyectar aceite en el 
asiento posterior de cada zapata. 

Se reporta un primer prototipo del descanso. El diseño propuesto incorpora aspectos de caracter industrial 
y posee características que facilitan su incorporación a bancos de ensayos para su futuro testeo. Se propone 
un primer modelo isotérmico que pretende explicar el comportamiento del descanso para en un trabajo 
futuro ser extendido a modelos más elaborados que permitan explicar a cabalidad su comportamiento, en 
particular el de un esperable aumento de amortiguamiento en la zona del pivote fluido.
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Resumen
Este documento presenta las propiedades y características esenciales que deben poseer los dispositivos 
de entrenamiento o rehabilitación, con las características descritas se plantea un sistema de actuación el 
cual consiste en elementos elásticos que permiten un desacople de impedancias mecánicas, con el fin de 
mejorar la seguridad intrínseca de los sistemas de actuación. Por otro lado, presenta una configuración 
de actuadores de rigidez variable, su modelo matemático, un control activo de bajo nivel, la simulación 
de cada etapa del sistema, la implementación del prototipo de actuación y la implementación del sistema 
junto al control de posición desarrollado. Todo relacionado a incentivar la investigación en el campo de 
actuadores de rigidez variable en dispositivos de entrenamiento o rehabilitación motora, ya a parte de 
mejorar la seguridad del dispositivo, permite realizar diversos tipos de entrenamiento.

Palabras clave:  Actuadores de rigidez variable; control activo; control pasivo; resortes, entrenamiento.

Abstract
This paper presents the essential properties and characteristics that training or rehabilitation devices must 
have, with the described characteristics, an actuation system is proposed which consists of elastic elements 
that allow a decoupling of mechanical impedances, in order to improve the intrinsic safety of the actuation 
systems. On the other hand, it presents a configuration of variable stiffness actuators, its mathematical 
model, a low-level active control, the simulation of each stage of the system, the implementation of the 
actuation prototype and the implementation of the system together with the developed position control. 
Everything related to encourage research in the field of variable stiffness actuators in training devices or 
motor rehabilitation, and besides improving the safety of the device, it allows to perform various types 
of training.

Keywords:  Variable stiffness actuator; active control; passive control; springs; training movements.

1. Introducción
Los dispositivos robóticos utilizados para rehabilitación o entrenamiento de extremidad superior poseen 
algunas desventajas como, estructuras complejas, pobre capacidad de retroceso (No Backdrivable), pobre 
adaptabilidad (No compliance) y alta impedancia mecánica, [1]. La capacidad de retroceso (Backdrivable) 
y de adaptabilidad (Compliance) tiene que ver directamente con los actuadores utilizados. Un actuador 
no obediente y sin capacidad de retroceso, más conocido como actuador rígido puede moverse a una 
posición especifica o seguir una trayectoria predefinida, pero una vez que el actuador rígido alcanza una 
posición, permanecerá en esta, dentro de los límites de fuerza del actuador, independientemente de las 
fuerzas externas que puedan actuar sobre este, [2]. Un actuador adaptable o (Compliance) en inglés, 
permite desviaciones de su posición de equilibrio, teniendo en cuenta la fuerza externa aplicada. La 
posición de equilibrio de un actuador adaptable se define como la posición en la cual el actuador genera 
fuerza o par cero.

Los actuadores rígidos tienen controles activos de fuerza que llevan a cero las fuerzas de interacción y 
permiten que el dispositivo robótico se mueva con el usuario, [3]. Sin embargo, este enfoque tiene un 
ancho de banda limitado que evita movimientos dinámicos y puede fallar a la hora de absorber las fuerzas 
de impacto o perturbaciones externas, como, movimientos involuntarios del paciente, [4], [5]. Por otro 
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lado, los actuadores de rigidez variable poseen un elemento elástico que conecta el motor principal a la 
carga, esto permite variar la rigidez intrínseca del actuador con el fin de mejorar el rendimiento dinámico. 
El elemento elástico que poseen los actuadores de rigidez variable permite desacoplar la impedancia 
mecánica del motor principal con la carga y así mejorar la seguridad a la hora de responder ante fuerzas 
externas o perturbaciones en las trayectorias de entrenamiento o rehabilitación predefinidas.

Por otro lado, utilizar actuadores de rigidez variable en dispositivos robóticos de entrenamiento para 
extremidad superior, permite realizar diferentes tipos de entrenamiento como, asistido, correctivo y 
resistivo con un solo dispositivo al variar la rigidez del sistema, y en cualquier entrenamiento el elemento 
elástico desacopla la impedancia mecánica del motor principal con la carga de ser necesario, mejorando 
la seguridad de interacción del dispositivo con el usuario, [6].

2. Métodos
En esta sección se describe el modelo matemático de un actuador de rigidez variable en serie, con las 
fuerzas y geometrías que lo componen. También se presentan los procedimientos para obtener un control 
de bajo nivel en tiempo discreto con el fin de implementar las ecuaciones en diferencia que representa 
este control en una tarjeta de adquisición de datos. Lo anterior con el fin de validar el funcionamiento del 
control pasivo y activo que actúa sobre este sistema

2.1. Modelo y control matemático de un actuador de rigidez variable en serie.
Una de las configuraciones comunes de los actuadores de rigidez variable se observa en la Figura 1 y 
está conformada por un elemento elástico en serie con un actuador principal rígido. Esta configuración 
ha sido seleccionada para obtener su modelo matemático y verificarlo con un prototipo de laboratorio. 
Debido a que los elementos elásticos solo intervendrán cuando el sistema se someta a una fuerza externa, 
el actuador de rigidez variable en esta configuración se puede analizar como un sistema de transmisión 
(polea-correa). Tal que, la posición angular, la velocidad angular y el torque de salida estarán relacionados 
con las variables de entrada posición angular, velocidad angular y torque por medio de un radio de 
transmisión n, el cual se calcula con los radios de la polea de entrada y polea de salida, ecuación (1).

       (1)

Entonces el torque de salida del actuador de rigidez variable en serie depende de la relación de transmisión 
de las poleas n, ecuación (1). Para este trabajo se utilizaron dos poleas con el mismo radio, R=r, por lo tanto 
n=1. Por lo anterior, se puede afirmar que el torque de entrada es igual al torque de salida, ecuación (2).

        (2)

Para obtener un modelo que permita relacionar el torque de entrada con el comportamiento dinámico en 
la polea de salida, se debe obtener la expresión del torque de entrada y el torque de salida, ecuación (3). 
Las fuerzas generadas por el resorte 1 y 2 se describen en las ecuaciones (4) y (5)

  

  Figura 1. Actuador de rigidez variable con parámetros torque de entrada ti, radio polea de 
entrada R, ángulo de entrada Θ1, fuerza de los elementos elásticos Fi, constantes de rigidez k1 y k2 
, deformación de los elementos elásticos xi1 y xi2, radio de polea de salida r, ángulo de salida Θs, 
torque de salida ts, viscosidad de la polea con el eje de rotación Bi. Fuente: elaboración propia.
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     (3)

       (4)

       (5)

Reemplazando la ecuación (4) y (5) en la ecuación (3), se obtiene la expresión para torque de la polea de 
entrada Pi, ecuación (6).

     (6)

Se realiza el procedimiento anterior para obtener la expresión del torque de la polea de salida Ps ecuación 
(7), con las fuerzas dadas en las ecuaciones (8) y (9).

     (7)

       (8)

       (9)

Reemplazando la ecuación (7) y (8) en la ecuación (9), se obtiene la expresión para torque de la polea de 
salida.

     (10)

Con la expresión para el torque de entrada y el torque de salida del actuador de rigidez variable analizado 
se igualan las ecuaciones (6) y (10), y como la relación de transmisión es n=1, se establece que Θi=Θs.

     (11)

Despejando ri de la ecuación (11) se obtiene la ecuación (12), la cual determina el comportamiento 
dinámico del actuador teniendo en cuenta el torque de entrada Ti, la rigidez de los elementos elásticos 
K1,K2 y las fricciones viscosas en los ejes del actuador de rigidez variable, B1,B2.

     (12)

Si los elementos elásticos del actuador de rigidez variable se encuentran en equilibrio o tienen la misma 
rigidez significa que el sistema no está sometido de perturbaciones o fuerzas externas ajenas al movimiento 
del sistema. Lo anterior permite determinar que el torque de salida del actuador debe ser igual al torque 
deseado, más la dinámica ejercida por la diferencia de viscosidades del actuador de rigidez variable.

 Tabla 1. Parámetros físicos del actuador de rigidez variable.

2.2. Control de posición para el actuador de rigidez variable en serie
Con el fin de validar la dinámica del actuador de rigidez variable se plantea un control de posición. A partir 
de la ecuación (12) se realiza el cambio de tiempo (s) a dominio complejo (t) utilizando la transformada de 
Laplace, dando como resultado la funciòn de transferencia presentada en la ecuación (13). Reemplazando 
los valores de los parametros dados en la Tabla 1, se obtiene la función de transferencia de primer orden 
de la ecuación (14),
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     (13)

       (14)

Cuando el sistema no presenta fuerzas externas el actuador de rigidez variable tiene un error de posición 
finito debido a las viscocidades. Aunque posee un integrador puro, se diseña un controlador activo de 
tipo PI discreto, el cual reduce el error de posición a cero. Este controlador responde ante perturbaciones 
externas, inicialmente para reducir el tiempo y el error producido por la perturbación misma. Los criterios 
de diseño iniciales para el control de sistema son los siguientes: Se establece un tiempo de establecimiento 
de 1 segundo, con el fín de poder observar el comportamiento del actuador en todo el proceso de 
movimiento y un comportamiento amortiguado de 0.9 el cual esta muy cerca de la frontera del circulo 
unitario en control discreto. La ecuación (15) presenta la función de transferencia del actuador de rigidez 
variable en dominio discreto (z).

       (15)

La ecuación (15) puede ser escrita en 2 partes con el fin de obtener mediante simulación el comportamiento 
de la velocidad y la posición. La ecuación (16) presenta en discreto el comportamiento de la velocidad del 
sistema ante una entrada U(k) que es la representación del torque de entrada. Por otro, lado la ecuación 
(17) permite evaluar el comportamiento de la posición angular de salida dependiendo de la velocidad 
angular del sistema.

       (16)

       (17)

A partir de los criterios de diseño del controlador y la función de trasnferencia en dominio se obtiene la 
expresión en discreto para el controlador PI, ecuación (18).

      (18)

Al despejar la señal de control de la ecuación (18), se obtiene la ecuación (19) que representa la ley de 
control en tiempo discreto.

     (19)

2.2.1. Simulación del controlador del actuador de rigidez variable
Se diseño un experimento para lograr que partir de la expresión de la velocidad y la posición angular 
del sistema, se obtenga el comportamiento de cada una de las variables del sistema. En la Figura 2, en 
el bloque de color negro se programó la ley de control discreto dada en la ecuación (19), esta ecuación 
en diferencias posee un error actual e(k) el cual sale del comparador y entra directamente al bloque de 
control, también posee un error anterior e(k-1) el cual se obtiene al multiplicar el error actual con un 
retraso z(-1) y la señal resultante ingresa al bloque de control, y finalmente la ecuación en diferencias del 
control posee un estado anterior de la señal de control U(k-1) el cual se obtiene al multiplicar la señal de 
control actual U(K) con un señal de atraso z(-1).

La ecuación (16) representa el comportamiento de la velocidad angular del sistema de actuación de rigidez 
variable respecto a la señal de control. Al multiplicar en ambos lados de la ecuación (16) por la entrada 
U(k), se tiene como resultado la ecuación en diferencias (20).
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En la Figura 2, en el bloque de color azul se programó la ecuación (20), la cual representa la expresión de 
la velocidad angular del sistema

      (20)

En el bloque de color rojo se programó la ecuación (21), que expresa el comportamiento de la posición 
angular actual en función del comportamiento de la velocidad actual y la velocidad anterior. En este caso 
a la salida del bloque se tiene Θ(k) la cual se multiplica por un atraso z−1 para obtener la señal de posición 
angular anterior.

      (21)

Finalmente se realimenta la posición angular al comparador de entrada para calcular el error e(k)=Θd(k)− 
Θa(k), donde Θa es la posición actual del dispositivo y Θd(k) es la posición en la cual se desea que el sistema 
se encuentre.

En la Figura 3, se observa el comportamiento de la posición angular “señal roja”, la cual se estabiliza 
después de 1 segundo con un porcentaje de error menor al 5% según el criterio de diseño. Este sobre 
amortiguamiento permitirá identificar si el

 

Figura 2. Diagrama en bloques de la simulación del control y función de transferencia del sistema de 
actuación con rigidez variable. El bloque azul representa la expresión de la velocidad angular, el bloque 
rojo representa la expresión de la posición angular y el bloque negro representa la expresión del control 
en ecuaciones en diferencia. Fuente: Elaboración propia.

    Figura 3. Comportamiento de la 
simulación del control de posición para 
el actuador de rigidez variable, ante una 
entrada escalón. La señal de entrada tipo 
escalón está representada de color negro 
y la señal de posición angular del sistema 
está representada de color rojo. Fuente: 
Elaboración propia.
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    Figura 4. Comportamiento de la 
simulación del control de posición 
para el actuador de rigidez variable, 
ante una entrada de tipo 2sin(0.5t). La 
señal de entrada tipo 2sin(0.5t) esta 
representada de color negro y la señal 
de salida de posición angular del sistema 
está representada de color rojo. Fuente: 
Elaboración propia.

comportamiento del sistema de actuación de rigidez variable real es como el esperado. En la Figura 4, se 
presenta el comportamiento del sistema de actuación de rigidez variable ante una entrada de posición 
de tipo sinusoidal 2sin(0.5t). Se observa que la señal de posición angular del actuador de rigidez variable 
“señal roja” sigue la referencia de posición con un error de posición cero debido al lazo de control 
implementado.

2.2.2. Metodo de implementación del controlador diseñado.
Para implementar el control de posición diseñado se utilizo el software NI LabVIEW para programar la 
ecuacion (19), y el sistema fìsico se conecta a la computadora utilizando una tarjeta DAQ USB Device 
NI USB-6002 de National Instruments, el cual es un dispositivo USB de E/S multifunción, con 8 entradas 
analogas a (16 Bits, 50 kS/s), 2 salidas analogas a (5 kS/s/canal), 13 entradas y salidas digitales.

El equipo de computo utilizado posee las siguientes caracteristicas: 32 GB de RAM, procesador Intel(R) 
Core(TM) i5-9300H CPU @ 2.40Hz, tarjeta grafica NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti de 4 GB.

El prototipo presentado en la figura 5, consta de un motor prinicpal DYNAMIXEL AX-12A, el cual posee una 
resolucón de 0.29[º], Torque nominal de 1.5 [N.m] (a 12 [V], 1.5 [A]) y permite realimentar posición, carga 
y velocidad, consta de 2 resorte lineales con constantes de elasticidad K=6.55 y 5 [cm] de largo, consta de 
2 poleas de igual radio manufacturadas en PLA por medio de impresión 3D y un sensor resitivo rotativo 
RV24YN 209 B502

La arquitectura de hardware y software es presentada en la figura 6, donde el equipo de cómputo envía la 
señal de control y recibe la señal de posición actual de la polea de salida mediante la tarjeta de adquisición 
de

  

 Figura 5. Prototipo del actuador de rigidez variable. Fuente: Elaboración propia.

datos, esta tarjeta de adquisición de datos recibe y transforma la información para enviarla al motor 
DYNAMIXEL el cual transforma la señal de control en un torque de entrada al sistema.

  

  Figura 6. Arquitectura de hardware y software. La flecha roja representa la señal de control y la 
flecha azul representa la señal de posición actual. Fuente: Elaboración propia.
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3. Resultados
Utilizando LabVIEW se diseñó una interfaz que permite observar el comportamiento de la posición y 
velocidad angular del sistema de actuación, que se presenta en la figura 7. Está compuesta por varias 
graficas en tiempo real que permiten seguir el comportamiento del sistema controlado.

En el cuadro de color rojo de la figura 7 se observa el comportamiento de la posición angular del 
dispositivo con respecto a la señal de referencia, la cual tiene un comportamiento similar al evaluado 
en las simulaciones ya presentadas. La velocidad angular se observa en el cuadro amarillo. La señal del 
cuadro verde pertenece al comportamiento de la señal de control, la cual está dada en Nm, se observa que 
tiene un impulso inicial cuando se hace el cambio de referencia de posición, pero esta va disminuyendo 
a medida que el error en posición tiende a cero. El error de posición se presenta en el cuadro de color 
azul, donde su comportamiento se puede comparar con las señales de posición angular y la referencia de 
posición del cuadro rojo, el error tiende a cero a medida que la señal de posición se va estableciendo en 
su referencia.

Si los elementos elásticos están en equilibrio, significa que no han tenido ninguna perturbación externa 
y no se han deformado, con lo cual la señal de posición angular de salida muestra el comportamiento 
deseado, siguiendo una trayectoria preestablecida. Por otro lado, si los elementos elásticos del sistema 
fallan, ya sea que se deformen o se fracturen, la señal de posición seguirá enviando la misma señal debido 
al sensor, pero gracias a la configuración del sistema las impedancias mecánicas se desacoplan, esto 
permite pausar o reiniciar el sistema.

Finalmente se puede observar en la figura 8, el desacople de impedancias de la polea de salida (cuadro rojo) 
y la polea de entrada en posición lineal (cuadro azul). La señal de entrada perteneciente al motor (cuadro 
azul) se mide en cm debido a que se pasa de posición angular a posición lineal con el fin de comparar el 
movimiento deseado de el resorte. La referencia de posición es una señal seno y al cabo de un momento 
se perturba el eslabón de salida con el fin de que este no se mueva para observar el comportamiento del 
motor. El motor sigue la referencia de posición mientras que la polea de salida permanece en la posición 
perturbada, es un ejemplo de como se comporta el mecanismo al desacoplar las impedancias con el fin de 
no perjudicar el eslabón de salida o el motor que genera el movimiento inicial del sistema.

4. Conclusiones
Una de las ventajas observadas en los actuadores de rigidez variable es su rápida respuesta ante 
perturbaciones externas. Aunque es un sistema que posee un control pasivo y un control activo, los dos 
sistemas trabajan en conjunto mejorando la seguridad intrínseca de los actuadores, lo que se valida al 
observar que el sistema elástico permite seguir una trayectoria deseada con una rigidez establecida y 
desacoplar las impedancias mecánicas en caso de fallo.

  

Figura 7. Interfaz gráfica de la implementación del control de posición para el actuador de rigidez variable.

Recuadro rojo: Se presenta el comportamiento de la referencia de posición “señal blanca” posición angular

“señal roja”. Recuadro amarillo: Se presenta el comportamiento de la señal de velocidad angular en
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radianes/segundo. Recuadro verde: Se presenta la señal de control con amplitud en Nm. Recuadro azul: Se 
presenta la señal de error con amplitud en radianes. Recuadro café: Representa el comportamiento de la 
posición angular con amplitud en radianes. Recuadro naranja: Presenta el comportamiento del actuador 
de rigidez variable en tiempo real con el fin de comparar respecto a las señales visualizadas. Fuente: 
Elaboración propia.

  

 Figura 8. Desacople de impedancia mecánica ante una perturbación externa.

De tal manera que un sistema de actuación de este tipo brindaría mayor seguridad en dispositivos de 
entrenamiento o rehabilitación motora que en su mayoría utilizan actuadores rígidos. Ya que se puede 
establecer la rigidez del sistema, de manera tal que, si el usuario supera esta rigidez, pueda moverse con 
libertad sin verse obligado a seguir una trayectoria que pueda afectar su desempeño motor, gracias a las 
características de (Backdrivable y Compliance) de este tipo de actuadores.

Adicionalmente, una ventaja de utilizar actuadores de rigidez variable en dispositivos de entrenamiento o 
rehabilitación es la capacidad de variar el tipo de entrenamiento que se requiere realizar, ya sea asistido, 
correctivo o resistivo, logrando todo el proceso de rehabilitación utilizando un solo dispositivo.
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Resumen
Este trabajo discute una arquitectura necesaria para los sistemas de mapeo, localización y evasión de 
obstáculos requeridos en los sistemas de navegación autónoma de veleros. Se presenta la solución 
desarrollada para un prototipo de velero construido para la validación experimental de la arquitectura 
propuesta. Se presentan y analizan las técnicas utilizadas en veleros, incluidos los sensores, actuadores 
y leyes de control necesarias. También se presenta la arquitectura necesaria para mapear el entorno del 
dispositivo, así como para localizar obstáculos que podrían presentarse durante su funcionamiento. Del 
mismo modo se establece la planificación de trayectorias a través de puntos de ruta predeterminados 
proporcionados por una estación base. Finalmente, se presentan resultados simulados para validar los 
sistemas propuestos.

Palabras clave:  Vehículos autónomos, velero autónomo; planificación de trayectorias; robótica.

Abstract
This work discusses a necessary architecture for mapping, localization and obstacle avoidance systems 
required in sailboat autonomous navigation systems. The solution developed for a sailboat prototype built 
for the experimental validation of the proposed architecture is presented. Techniques used on sailboats, 
including sensors, actuators, and control laws, are presented, and discussed. The necessary architecture to 
map the device's environment is also presented, as well as to locate obstacles that could appear during its 
operation. In the same way, trajectory planning is established through predetermined waypoints provided 
by a base station. Finally, simulated results are presented to validate the proposed systems.

Keywords:  Self-manned vehicles, autonomous sailboat, path planning, robotics.

1. Introducción
La implementación de vehículos autónomos es una de las áreas de investigación con mayor desarrollo, 
especialmente para aplicaciones de exploración científica [1]. El desarrollo de la navegación autónoma 
ha permitido desarrollar dispositivos capaces de estabilizarse y orientarse dependiendo de una variedad 
de parámetros externos como el viento, el agua, los obstáculos, entre otros. [2]. Esto genera la necesidad 
de tener sistemas de control que permitan estabilizar el sistema ante los diversos factores que pueden 
desestabilizar el mismo, como la fuerza, velocidad y dirección del viento [3]. 

Se han desarrollado modelos matemáticos para compensar el efecto del viento y mantener estable la 
embarcación. Para lo cual se mide la dirección y velocidad del viento a partir de dos referencias: absoluta 
y relativa a la posición de un velero [4]. Todo esto ha impulsado el desarrollo de veleros autónomos 
con capacidades de navegación autónoma [5] en los cuales las tareas de planificación y detección de 
obstáculos son fundamentales dado que permiten al velero realizar su trabajo de una forma inteligente, 
adaptándose a su entorno para cumplir con las tareas asignadas.
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En el presente trabajo se presentan los sistemas de mapeo y localización autónoma y de planificación de 
trayectorias desarrollados para un velero autónomo (Sensailor).

2. Mapeo y localización de obstáculos
En lo que concierne a navegación autónoma la localización y mapeado del vehículo no tripulado es toda 
una hazaña, por tal motivo se aplican técnicas SLAM en la presente investigación. El velero autónomo 
se desplazará en un entorno muy cambiante, por ello surge la necesidad de asegurar la integridad del 
vehículo no tripulado cuando se encuentre navegando, implementando una estimación de su posición 
y orientación, como también mapeando sus alrededores. Adicionalmente, en cada escenario marítimo 
existe la presencia de obstáculos y escenarios impredecibles, como prevención ante alguna colisión, se 
refuerza el uso de multisensores y se recopila información, fusionando los datos obtenidos de una cámara 
con una nube de puntos de un Lidar. 

    Figura 1. Diagrama de módulos para 
evasión de obstáculos.

Es indispensable que en primera estancia se cree una capa para poder preprocesar el filtrado de las 
imágenes y el filtro de la nube de puntos LIDAR. Por ello, para mejorar la efectividad de la detección de 
obstáculos se han estipulado una lista de pasos según la ilustración 1. 

2.1. Cámara
Las primeras tres secciones de la ilustración 1 consisten en el tratamiento de datos con la cámara en 
donde se define el módulo de eliminación de reflejos de agua, el módulo de eliminación de ruido de 
imagen superficial, y el módulo de detección mar-cielo[6] Respectivamente, en la primera etapa se trata 
de eliminar el reflejo que se genera en la superficie del agua, ya que usualmente este interfiere al detectar 
y hacer el seguimiento de los objetos en movimiento que se encuentran en la superficie.

Por consiguiente, se transforma en una imagen a escala de grises la imagen de entrada y se utiliza la 
función de umbral medio [7] para convertir dicha entrada en una imagen binaria, consecuentemente se 
implementa el método de cuadrícula de 9 cuadrados para la detección de contorno. Si no existiese en las 
proximidades aledañas de un píxel una diferencia de 8 píxeles se establece contorno.

  

  Figura 5. Corrección de imagenes por medio de segmentación.
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 Figura 2. Imagen en escala grises convertida en imagen binaria.

Además, se considera la interferencia de ruido existente en las imágenes que toma el USV pues también 
afecta la detección de obstáculos, algunas imágenes tendrán mala calidad, de ser así, se realiza un 
procesamiento de eliminación de ruido, ilustración 3, caso contrario se omite este paso para ahorrar 
recursos informáticos.

  

 Figura 3. a) Imagen original. b) Imagen con ruido. c) Imagen con filtro Gaussiano.

Para determinar la calidad de la imagen se emplean las técnicas de las ecuaciones (1) a (3) como el Error 
cuadrático medio MSE, la Proporción Máxima de Señal a Ruido PSNR y el Índice de similitud estructural 
SSIM. Mientras que, en el caso de que sea necesario quitar el ruido por una distorsión inaceptable se 
aplica el algoritmo BM3D.

  

  Figura 4. a) Imagen original. b) Ruido Impulsivo con MSE:10590 y PSNR:18.11. c) Ruido Gaussiano. 
MSE:619.06 y PSNR:20:21 d) Supresión de ruido Impulsivo con MSE:279.18 y PSNR:23.67 e) 
Supresión de ruido con filtro Gaussiano. MSE:238.15 y PSNR:24.36.

  

  Figura 6. Identificación de línea del cielo y mar.

     (3)

Se utiliza el algoritmo Watershed, como se observa en la Ilustración 4, para segmentar imágenes 
complejas detectando contornos y encontrando objetos superpuestos dentro de la imagen. Previamente 
es imprescindible que se haya disminuido el ruido de la imagen para poder aplicarlo. 
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Para la detección del mar-cielo existentes varios métodos, entre ellos se incluye el método de Otsu 
[8] encargándose de calcular el umbral para que en cada segmento sea menor la dispersión, pero al 
contrastarse con otros segmentos sea muy alta. Por medio de la transformada de Hough se encargada de 
extraen posibles horizontes y a través de intervalos probabilísticos se elige un único horizonte [9].

2.2. Fusión Lidar y cámara
Se vuelve indispensable complementar la percepción del entorno del USV utilizando varios tipos de 
sensores, en este caso se opta por fusionar las imágenes con calidad alta de la cámara con la nube de 
puntos del Lidar, puesto que con la cámara es posible conseguir alta resolución y con el Lidar datos de 
profundidad más precisos. Al ser complementarios es fundamental considerar el tipo de datos.

La relación entre las coordenadas del mundo arbitrario y el sistema de coordenadas [10] para los pixeles 
de las imágenes se estima tomando el centro del lente como el origen del sistema, el eje x y el eje y como 
paralelos a los lados opuestos de la fase, y por último el eje z representa el eje óptico del lente que está 
perpendicular al plano de la imagen como se aprecia en la ecuación (4).

     (4)

Por un lado, los datos de imagen de la cámara se representan por una nube de celosía tridimensional 
hecha por el Lidar [11], para lo que se crea una matriz de transformación, ecuación (5), que asigna puntos 
3D a puntos 2D.

     (5)

A través de YOLOV3 ha sido posible detectar obstáculos siguiendo ciertas normas, se selecciona ciertas 
áreas dentro de la imagen, etiquetando esas regiones según su posición. El modelo utiliza una red neuronal 
convolucional que extrae datos de la imagen característica prediciendo la ubicación y la categoría según 
el modelo de la red neuronal, misma que se contrasta con la etiqueta y se obtiene la función de pérdida 
evaluando la desviación entre el escenario real y el predicho en base a lo que aprendió la red. 

Continuamente también se procesa la nube de puntos obtenida del Lidar consiguiendo el clúster de nube 
de puntos que es capaz de detectar el obstáculo, para minimizar la cantidad de cálculos se limita el rango 
de extracción de muestreo utilizando la distribución de puntos que más nos interesa.

Considerando que las condiciones climáticas generan dispersión y puntos de interferencia en la nube de 
puntos del Lidar, se utiliza un filtro de eliminación condicional [12] para analizar la vecindad entre cada 
punto y realizar el cálculo de la distancia euclidiana para cada uno de los puntos [13], es decir, si un punto 
tiene muy pocos vecinos se lo considera interferencia atípica.

Mediante un KdTree se simplifica el cálculo con los puntos filtrados, se los agrupa euclidianamente, se 
extraen los puntos característicos y se proyectan los puntos 3D de la nube de puntos dentro de un plano 
2D. Con ello, es posible delimitar y etiquetar el obstáculo segmentado.

La fusión de datos de la cámara y el Lidar ocurre al proyectar el clúster de la nube de puntos-objetivo y los 
cuadros delimitadores de la imagen, calculando cuadros delimitadores en dos dimensiones y uniendo la 
información de ambos.
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    Figura 8. Sistema de coordenadas del 
obstáculo con respecto al USV.

     (7)

Nuestro USV tiene la capacidad de detectar obstáculos con su distancia y dirección de ángulo relativo al 
velero autónomo, mientras que, a través de la brújula electrónica y navegación inercial se reúne la latitud, 
longitud y ángulo de trayectoria; y con la ayuda de la

    Figura 7. Reconocimiento de obstáculos 
con YoloV3.

ecuación se halla la longitud J y latitud W del obstáculo, siendo U el velero autónomo y A el obstáculo, 
tomando en cuenta que la latitud difiere por cada grado cada 111km. 
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3. Planificación de trayectorias

3.1. Coordenadas de obstáculos
El algoritmo recibe las coordenadas correspondientes a la ubicación de los obstáculos detectados mediante 
el mapeo del área de trabajo. Esta área corresponde a la superficie del cuerpo de agua sobre el cual se 
desplaza el velero. Se procede a discretizar la superficie a fin de representarla a través de una matriz, de 
manera que cada celda represente un metro cuadrado del área de trabajo. Esto garantiza que el cuerpo del 
velero siempre quepa dentro de una celda, disminuyendo el riesgo de choques en la implementación por 
invadir celdas no seguras adyacentes a las celdas que conformen el camino planificado. Las coordenadas 
de los obstáculos son evaluadas para redefinirse en función de las coordenadas de la celda a la cual 
equivale su ubicación dentro de la matriz representativa. 

3.2. Zonas seguras y no seguras
Los espacios disponibles dentro de la matriz representan el área a través de la cual puede desplazarse el 
velero. Estos espacios carentes de obstáculos se denominan zonas seguras. Por otro lado, las zonas no 
seguras son aquellas que posean un obstáculo o una porción del mismo en el área comprendida dentro 
de la celda. Los límites de la superficie de desplazamiento también serán denominados zonas no seguras. 

Dentro de las condiciones para garantizar un movimiento seguro del velero se deben considerar las 
normas estipuladas en el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes, también conocido como 
maniobras COLREG por sus siglas en inglés. Entre estas, se especifica que los cambios de dirección que 
efectúa el velero deben ser lo suficientemente amplios para ser detectados por otros vehículos, ya sea por 
métodos visuales o radares. Se debe también establecer una distancia de seguridad entre la trayectoria 
del velero y la ubicación de otro vehículo reconocido como obstáculo en el área de desplazamiento. Esta 
distancia depende de factores como el tamaño de los vehículos, las velocidades de estos, las condiciones 
del entorno, etc. Se debe tener presente además que bajo ciertas condiciones puede requerirse que 
el velero se detenga o disminuya su velocidad. Estos eventos son responsabilidad del controlador del 
sistema, y son independientes de la planificación de trayectorias [14]. 

3.3. Trayectorias
El sistema de generación de trayectorias tiene como finalidad encontrar la ruta que permita al velero 
trasladarse desde su posición actual hacia la posición objetivo. Estos caminos deben priorizar la seguridad 
el velero, transitando únicamente a través de las zonas seguras. En segundo lugar, se pretende optimizar 
las trayectorias, de manera que estas representen el camino seguro más corto. Además, se debe prestar 
especial atención a la redundancia de movimientos, evitando que el camino presente bucles o recorra 
un mismo segmento varias veces sin justificación. Para esto, se decidió utilizar una combinación de dos 
algoritmos de planificación de trayectorias. El algoritmo A*, el cual permite hallar la ruta óptima con gran 
eficiencia en un entorno estático, es decir, donde los obstáculos posean posiciones fijas. Debido a la alta 
probabilidad de cambios en la ubicación de los obstáculos durante el movimiento del velero, se utiliza 
conjuntamente el algoritmo basado en Campos Potenciales. A pesar de que este en muchos casos no 
resulta en la ruta más corta, presenta una gran eficiencia al trabajarse de manera dinámica o en tiempo 
real.



VO
LÚ

ME
N 6

492

   F igura 9. Algoritmo General para 
Planificación de Trayectorias.

El algoritmo de búsqueda inteligente A* evalúa la matriz clasificando sus celdas únicamente como 
ocupadas o libres. Este pretende hallar el camino óptimo, o el más corto, entre los puntos de inicio y de 
destino. Para esto, se toma como referencia una función de heurística admisible, la cual corresponde a la 
respuesta en el mejor escenario posible. En esta investigación, esto corresponde al caso de ausencia de 
obstáculos en el cual el desplazamiento pueda realizarse mediante una única línea recta. Por lo tanto, la 
función heurística h utilizada en este trabajo es la distancia euclidiana entre el punto evaluado y el punto 
final.

      (8)

Además, cada casilla tiene un valor asociado g_i correspondiente a la cantidad de pasos que deben darse 
desde la celda de origen hasta esta. Sumando ambos parámetros se determina el costo fi de cada casilla. 
El algoritmo tendrá como prioridad escoger la celda de menor costo y dirigirse a esta para actualizar 
su posición actual. En el caso de que la trayectoria llegue a una celda ci en la cual todos sus caminos se 
encuentren bloqueados, el algoritmo retoma la posición anterior c(i-1), elimina la posibilidad de desplazarse 
a la celda ci, y selecciona la celda adyacente con el segundo menor costo fi. Estas acciones se repiten hasta 
que el programa halle un camino que logre alcanzar la posición de destino a través de las celdas de menor 
costo posible. De esta forma se determina que se ha hallado la ruta óptima hasta la posición final [15].

    Figura 10. Algoritmo A* - Diagrama de 
Flujo.

Este algoritmo garantiza que se ha hallado una ruta óptima para desplazarse entre dos puntos evadiendo 
los obstáculos presentes. Sin embargo, la implementación dinámica de este algoritmo no es recomendable. 
Dado que el sistema requiere realizar una actualización constante del espacio muestreado para reconocer 
los posibles cambios en la ubicación de los obstáculos, se complementa el sistema de generación de 
trayectorias con un algoritmo basado en campos potenciales. A diferencia del algoritmo A*, este permite 
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implementarse en tiempo real, actualizando la trayectoria constantemente según el movimiento de los 
obstáculos. Este algoritmo se basa en la asignación de un campo potencial artificial a cada una de las 
celdas que conforman la matriz de representación del espacio de desplazamiento del velero. Esto permite 
asociar una fuerza de atracción al punto de destino del velero, mientras que los obstáculos presentes 
generan fuerzas de repulsión. La base del algoritmo de campos potenciales clásico indica que la dirección 
de desplazamiento del vehículo es establecida por la dirección de la fuerza resultante de la sumatoria de 
fuerzas de atracción y repulsión mencionadas [16].

Se define un radio dmax que determina la distancia máxima a la cual se puede ubicar un obstáculo respecto 
al velero para considerar que este puede influir significativamente en la trayectoria. Esto permite ahorrar 
recursos computacionales cuando los cambios detectados en el entorno no interfieren con el movimiento 
del velero. Los obstáculos que se encuentren dentro del radio definido generarán fuerzas de repulsión que 
alejan al vehículo de estos puntos. La magnitud de la fuerza de repulsión efectuada por cada obstáculo se 
define mediante la siguiente ecuación, donde Kr corresponde a la constante de repulsión, y dobs representa 
la distancia entre la posición actual del velero (xi,yi) y las coordenadas del obstáculo en cuestión (xobs,yobs).

     (9)

    (10)

La fuerza de repulsión total aplicada sobre la posición actual del velero se define como la sumatoria de 
todas las contribuciones ejercidas por los n obstáculos dentro de la distancia dmax.

     (11)

La fuerza de atracción generada por el punto de destino del velero (x_f,y_f) es proporcional a la distancia 
entre ambos puntos, como se muestra en la siguiente expresión donde K_a representa la constante de 
atracción.

     (12)

Adicionalmente, para asegurar que este algoritmo permita obtener una trayectoria final óptima, se 
utiliza el resultado del algoritmo A* como camino referencial C. Por lo tanto, se toma el punto P:(xp,yp ), 
perteneciente a dicho camino, más próximo a la posición actual del velero, de manera que este también 
ejerza una fuerza de atracción F(aP). Para calcular la magnitud de esta fuerza se utiliza la misma ecuación 
anterior, reemplazando las coordenadas del punto final por las correspondientes al punto P.

La fuerza de atracción total Fa se define como la suma entre ambas fuerzas de atracción mencionadas.

       (13)

Finalmente, se obtiene la fuerza resultante R  experimentada por el velero en su posición actual mediante 
la sumatoria de fuerzas de atracción y repulsión consideradas.

       (14)

La dirección de este vector resultante determina el ángulo φ con el cual se desplazará el velero durante una 
distancia definida como “paso”. Se actualiza la posición actual del velero, y se verifica si existen cambios 
dentro del radio dmax. El algoritmo de campos potenciales es repetido, permitiendo variar la dirección del 
desplazamiento según las actualizaciones de los obstáculos del entorno conforme el velero avanza hasta 
el punto de destino [17].



VO
LÚ

ME
N 6

494

De esta forma, se asegura que la trayectoria final seguida por el USV sea muy cercana a la ruta óptima 
generada por el algoritmo A*. Además, se garantiza que este algoritmo trabajará eficientemente 
actualizando la trayectoria en tiempo real según se requiera.

    Figura 11. Algoritmo de Campos 
Potenciales – Diagrama de Flujo.

    Figura 12. Ejemplo de Trayectoria 
Generada.

4. Conclusiones
En la presente investigación se presenta una solución a la navegación autónoma de un Velero, en donde 
se consiguió detectar obstáculos segmentando imágenes y etiquetando la fusión de los datos de la nube 
de puntos obtenida por el Lidar con los de la cámara. Es importante señalar que para que el velero sea 
capaz de percibir cualquier objeto que se encuentre cerca de este también se ha hecho una corrección a la 
calidad de la imagen y reducir el ruido. Cabe decir, que al implementar Yolo para etiquetar obstáculos en 
tiempo real se obtuvo una respuesta bastante rápida de hasta 30 FPS quien utilizó Deep Learning y Redes 
Neuronales Convolucionales.

Al tener los datos de la ubicación del obstáculo el velero automáticamente traza una ruta de evasión de 
obstáculos para que este no sufra ningún percance. Par lo cual primero identifica las zonas seguras y no 
seguras a las que se puede desplazar, posteriormente se ayuda del algoritmo de búsqueda inteligente A*, 
haciendo posible que nuestro USV pueda tomar decisiones eficientemente hacia qué lugar desplazarse 
y de ser necesario incluso retroceder. Adicionalmente, para que la navegación sea en tiempo real se 
complementó el algoritmo de campos potenciales.

Se utilizaron técnicas SLAM, sin embargo, para el mapeo y localización del vehículo no tripulado se asumió 
que el GPS obtenía correctas sin error, por lo que en futuras investigaciones se podría agregar un filtro 
Kalman para tratar la ubicación del USV. 

De igual forma, para incrementar las posibilidades de detecciones inmediatas de obstáculos se puede 
adicionar más clases que incluyan nuevos sets de datos con otros obstáculos para entrenar redes.
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Resumen
En el presente trabajo, se investigó la evolución de las especies químicas formadas en la superficie del 
acero borurado AISI 316L durante condiciones de deslizamiento húmedo utilizando un fluido corporal 
simulado (solución de Hank). De esta forma, se obtuvo una capa de FeB-Fe2B de ~39 micras sobre la 
superficie del acero AISI 316L mediante el proceso de borurado en polvo (PPBP) a 1223 K con 4 h de 
exposición, la cual fue caracterizada mediante diferentes ensayos mecánicos y químicos considerando los 
procedimientos estándar de ASTM. Los resultados revelaron que la tasa de desgaste específica del acero 
borurado fue alrededor de ~4,0 veces menor que la de los aceros no borurados en las mismas condiciones 
de deslizamiento en húmedo. La resistencia a la corrosión y al desgaste del acero borurado AISI 316L 
está relacionada con las producciones de reacción como B2S3, Cr2O3 y Fe2O3 durante el desgaste por 
deslizamiento por la formación de la capa pasiva.

Palabras clave:  Desgaste, lubricación, especies químicas, contacto mecánico.

Abstract
In the present work, the evolution of the chemical species formed on the surface of the borided AISI 316L 
steel during wet sliding conditions using a simulated body fluid (Hank’s solution) was investigated. In this 
way, a FeB-Fe2B layer of ~39 microns was obtained on the surface of the AISI 316L steel using the powder-
pack boriding process (PPBP) at 1223 K with 4 h of exposure, which was characterized using different 
mechanical and chemical tests considering the ASTM standard procedures. The results exposed that the 
specific wear rate of the borided steel was about ~4.0 times lower than that of the non-borided steel ones 
under the same wet sliding conditions. The corrosion and wear resistance of borided AISI 316L steel is 
related to the reaction productions such as B2S3, Cr2O3, and Fe2O3 during sliding wear by the formation 
of the passive layer.

Keywords:  Wear, lubrication, chemical species, mechanical contact.

1. Introducción
La aleación AISI 316 L ha sido utilizada en medicina por su biocompatibilidad, composición química y bajo 
costo, específicamente en tornillos y placas de fijación [1]. Sin embargo, la aleación AISI 316L tiene una 
desventaja significativa en el comportamiento a largo plazo debido a sus bajas propiedades mecánicas, 
como la resistencia al desgaste y la fatiga [2]. Esto se puede superar modificando la superficie del material 
mediante la aplicación de diferentes tipos de tratamientos térmicos o termoquímicos, que combinados 
con el material base generen capas delgadas, esto mejora su desempeño tribológico al reducir el daño 
generado en la superficie del material. El borurado en polvo es un tratamiento termoquímico superficial, 
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que mejora la dureza, resistencia al desgaste y corrosión de diversas industrias y materiales metálicos. 
Las capas de cerámica responden a los lubricantes convencionales de forma similar a los metales. Una 
lubricación adecuada reduce la incidencia de contacto con asperezas, reduce las tensiones de cizallamiento 
de la superficie y disminuye la eliminación de material. Sin embargo, incluso bajo condiciones de 
lubricación, los efectos químicos pueden ser significativos [3].

Algunas investigaciones han estudiado el comportamiento de la aleación borurada AISI 316L utilizando un 
fluido corporal simulado sin el efecto de la velocidad de deslizamiento durante el desgaste, como es el caso 
de Hanawa et al. [1] informó sobre la caracterización química de las películas de óxido desarrolladas en el 
acero inoxidable AISI 316L aplicado varios entornos que simulan fluidos corporales (SBF) para evaluar la 
influencia en el cuerpo humano utilizando la técnica XPS para identificar las reacciones químicas formadas. 
Campos-Silva et al. [4] estimaron la resistencia a la tribocorrosión y la citotoxicidad en el acero borurado 
AISI 316L, utilizando una configuración bola sobre plano y la solución de Hank, teniendo en cuenta el 
procedimiento estándar ASTM G119-09 para calcular la sinergia desgaste-corrosión. Mejía-Caballero et 
al. [5] evaluaron la resistencia a la corrosión en el acero borurado AISI 316L y sin borurar durante 10 días 
utilizando solución de Hank. Kayali et al. [6] evaluó el comportamiento de corrosión en muestras de AISI 
316L boruradas usando métodos electroquímicos en una solución SBF usando una configuración de bola 
en disco.

Considerando lo anterior, en este estudio se caracterizó el efecto de la velocidad de deslizamiento sobre 
las capas pasivas formadas sobre acero inoxidable AISI 316L borurado y no borurado después del ensayo 
de desgaste por deslizamiento en húmedo sumergido en solución de Hank, utilizando espectroscopía de 
fotoelectrones de rayos X (XPS) para estimar las especies químicas formadas en la superficie debido a que 
no se han presentado trabajos que analicen la evolución de las especies químicas sobre la superficie de 
una capa de boruro bajo desgaste por deslizamiento.

2. Materiales y Métodos

2.1. Tratamiento termoquímico de borurización 
Se utilizaron muestras comerciales del acero AISI 316L cortadas a 20 mm de diámetro y 4 mm de espesor 
con una composición química económica en % en peso determinada por [7]. La característica SEM-EDS 
del AISI 316L con una rugosidad superficial menor a Ra≤0.05 μm para todas las muestras analizadas. Las 
muestras sin boruro tenían una dureza superficial de ~2.1 GPa con un módulo de Young de ~242.10 GPa.

Las muestras sin boruro se incluyeron en una caja cilíndrica cerrada (AISI 304) que contenía una mezcla 
GIS® compuesta por 70% SiC, 20  B4C y 10% KBF4, con un tamaño de partículas de ~50 μm. La PPBP se 
realizó a 1223 K con 4 h de exposición para obtener un espesor de capa superior a 30 μm, sin utilizar 
atmósfera inerte. Una vez finalizado el tratamiento termoquímico, el recipiente se retiró del horno y se 
enfrió lentamente a temperatura ambiente.

Posteriormente, se seccionó transversalmente una muestra de AISI 316L borurada para la preparación 
metalográfica. La capa de boruro de hierro formada sobre el AISI 316L se observó en un campo de luz 
mediante microscopía óptica (equipo Olympus/GX51). El grosor de la capa se estimó utilizando el software 
Image-Pro Plus. Además, las muestras de boruro se analizaron en un instrumento Bruker D8 de difracción 
de rayos X (XRD) equipado con radiación Cu Kα (λ = 0.154 nm) que opera a 40 kV y 25 mA. Los patrones 
de difracción se recolectaron entre 20° y 80° con un tamaño de paso de 5°. Las fases desarrolladas en la 
superficie del boruro AISI 316L se analizaron con el software comercial HighScore Plus.

2.2. Prueba de nanoindentación Berkovich
Las muestras de AISI 316L boruradas se indentaron a lo largo de su sección transversal utilizando una 
prueba de nanoindentación de Berkovich con detección de profundidad (instrumento TTX-NHT/CSM y 
software CETR), de acuerdo con las pautas del procedimiento estándar ISO 14577-4-16. Se aplicó una 
carga constante de 100 mN, tanto en el sustrato como en la capa borurada, para estimar la distribución de 
dureza (H), módulo de Young (E).
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2.3. Prueba de desgaste por deslizamiento en húmedo
Las pruebas de desgaste del acero borurado AISI 316L se realizaron a temperatura ambiente en un 
maquina universal UMT-2 (Bruker) utilizando una condición de deslizamiento en húmedo de bola 
sobre plano de acuerdo con el procedimiento estándar ASTM 133-05. Como material de contraparte se 
utilizaron bolas de alúmina con Ø=6 mm y acabado superficial muy pulido (H=22 GPa, E=350 GPa, relación 
de Poisson υ=0.30). Las condiciones experimentales de los ensayos de desgaste fueron una distancia 
total de deslizamiento de 100 m, dos velocidades de deslizamiento diferentes (5 y 30 mm/s), longitud 
de carrera de 10 mm, carga constante de 10 N y tiempos de exposición de 6 y 1 horas. Nótese que las 
condiciones experimentales se replicaron al menos 3 veces para garantizar el comportamiento de los 
resultados experimentales. Sin embargo, el coeficiente de fricción (CoF) se registró continuamente con 
la ayuda del software CETR/Bruker. Se usaron tres muestras repetidas para cada condición experimental. 
Durante las pruebas se utilizó la solución de fluido corporal simulado (SBF) de Hank [8], debido a que este 
lubricante presenta propiedades similares a las de la sangre.

Después de las pruebas de desgaste, el volumen de material eliminado (V) se obtuvo a través de las 
huellas de desgaste mediante perfilometría óptica (Contour GT-K 3D, instrumento Bruker), y la tasa de 
desgaste (k) se estimó con la Ecuación 1 [9]:

      (1)

Donde P es la carga aplicada y S es la distancia relativa de deslizamiento total. Finalmente, los mecanismos 
de falla y la composición química sobre la superficie de los canales desgastadas, desarrollados para las 
velocidades y cargas relativas de deslizamiento, se analizaron mediante microscopía electrónica de barrido 
(SEM) y espectrometría de rayos X (EDS) empleando un JEOL/JSM-7800F. instrumento a 5 kV.

2.4. Ensayo químico de XPS
La composición de la superficie del acero borurado AISI 316L después de la inmersión en el SBF durante 
las pruebas de desgaste por deslizamiento se cuantificó utilizando un espectrómetro de fotoelectrones de 
rayos X Thermo Scientific K-Alpha equipado con una fuente de rayos X monocromática AlK-α (1487 eV) 
y un -fuente de inundación de modo para compensación de carga (DMFG). Los rayos X se microenfocan 
en la fuente para dar un tamaño de punto en la muestra de 400 µm de diámetro. Las muestras han 
permanecido al vacío hasta 6 horas en una precámara conectada directamente al equipo y luego 
transferidas a la cámara de análisis con una presión base de 1×10-9 Torr. Después de 45 min, se detuvo una 
presión base de 1 × 10-10 Torr en la cámara analítica desprovista de DMFG. Además, los espectros de nivel 
central se desconvolucionaron para cada componente utilizando una función pseudo-Voigt con funciones 
gaussianas (70%), lorentzianas (30%) y un fondo de tipo Shirley con el software AVANTAGE-V5.97 de 
Thermo Fisher Scientific.

3. Resultados

3.1. Microestructura del acero AISI 316L borurado
El grosor de la capa total (FeB+Fe2B) es de ~39 μm (FeB=30.41±2.0 µm y Fe2B=8.55±0.6 µm) como se 
muestra en la Fig. 1. Observe que la capa de boruro en el acero AISI 316 L es plana, lo que puede explicarse 
por la presencia de elementos de aleación que restringen su crecimiento. Se ha informado que el cromo y 
el molibdeno actúan como barreras de difusión en la interfaz de la capa de sustrato boruro, junto con una 
cantidad reducida de carbono, silicio y boro [10].
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    Figura 1. Microestructura del acero AISI 
316L borurado. Fuente: elaboracion 
propia.

3.2. Resultados de la prueba de nanoindentación Berkovich 
Las distancias de nanoindentación en la capa de boruro se midieron utilizando un microscopio metalúrgico 
Olympus/GX51 y el software Image-Pro Plus. El perfil de dureza y módulo de Young se muestra en la Fig. 
2. El comportamiento de los valores de H y E entre 23-21 GPa y 381-358 GPa (para FeB) y 18-17 GPa y 
340-331 GPa (para Fe2B), hasta obteniendo un valor alrededor de ~3.5 GPa con 235 GPa en el sustrato, 
respectivamente. Los valores de E están directamente relacionados con el efecto del tamaño de la traza 
obtenido durante la prueba de nanoindentación detectada [11][12]. Resultados similares reportaron 
Reséndiz-Calderon et al., Campos-Silva et al. y García-León et al. [13][14].

    Figura 2. Perfiles de dureza y módulo de 
Young. Fuente: elaboración propia.

3.3. Comportamiento del desgasta en via húmeda del acero borurado y no borurado AISI 316L 
El comportamiento del coeficiente de fricción (CoF) en función de la distancia de deslizamiento de desgaste 
relativo para la capa de boruro de hierro obtenida para el acero AISI 316L borurado ontra la bola de Al2O3 
en condiciones húmedas. Los lubricantes como la solución de Hank forman una película delgada sobre las 
superficies articuladas e impiden el contacto directo entre ellas y, por lo tanto, afectan el comportamiento 
de fricción y desgaste. En la literatura, se han utilizado uno o más lubricantes HBF (soluciones salinas) 
para evaluar las características de desgaste de los materiales de los implantes [15]. La solución de Hank 
no proporciona una película de lubricación adecuada, donde se pueden obtener valores de CoF entre 0.3 
y 0.5 [16]. La lubricación eficaz reduce la incidencia de contacto con asperezas, reduce las tensiones de 
cizallamiento de la superficie y disminuye la eliminación de material. En las condiciones experimentales 
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evaluadas, la solución de Hank proporciona un régimen de lubricación límite (λ≤1). Sin embargo, incluso 
bajo condiciones de lubricación, los efectos químicos pueden ser significativos [3].

La tasa de desgaste específica se obtuvo con la Ecuación 1 y se resumen como se muestra en la Tabla 1. 
Los valores de k en un medio húmedo (solución de Hank) son en promedio 3.6 veces más bajos que los 
del acero AISI 316L sin boruro. 

Tabla 1. Resultados de desgaste obtenidos después de deslizar en condiciones húmedas.

Para las mismas condiciones de desgaste en las pruebas en seco, k para el acero AISI 316L sin boruro fue 
de 224-447.4 × 10-6 mm3/Nm y 5.3-8.9 × 10-6 mm3/Nm para el acero AISI 316L borurado [17]; siendo 
el valor k del acero borurado en promedio 45 veces menor que el del acero AISI 316L no borurado [18]. 
Este comportamiento ha sido informado previamente por Kayali [6]. Además, como se informó en [19], 
[20] y [21], para la cerámica, la tasa de desgaste específico no necesariamente disminuye con el uso de 
lubricantes e incluso puede aumentar. Comparando los resultados de este estudio y [17][22], los valores 
k del acero AISI 316L borurado bajo un medio húmedo son ~2 veces más bajos que en un medio seco, 
mientras que los valores k del acero AISI 316L en un medio húmedo son ~27 más bajos que en un medio 
húmedo. uno seco En condiciones húmedas, los desechos actúan como abrasivos que rompen la película 
hidrodinámica en un sistema de lubricación debido a la presión de contacto real en cada contacto de 
aspereza.

El régimen de lubricación límite no cubre completamente la rugosidad de la superficie (incluso con valores 
bajos de Ra), donde la rugosidad durante el desgaste por deslizamiento soporta la mayor parte de la 
carga (presión de contacto), generando microsoldadura, deformación plástica (desgaste del borde de 
la pista) y la directa interacción entre los tribopares de Al2O3/AISI 316L o Al2O3/AISI 316L borurado. 
Tenga en cuenta que las altas presiones de contacto y las bajas velocidades de deslizamiento son comunes 
en este régimen de lubricación, influenciadas por la baja viscosidad del lubricante (solución de Hank). 
Considerando lo anterior, se establece el esquema que se muestra en la Fig. 3, observándose que bajo el 
régimen de lubricación límite y la acción del desgaste por deslizamiento, se genera la influencia del tipo de 
lubricación elastohidrodinámica de las partículas de la solución de Hank [23].

  

  Figura 3. Representación esquemática del régimen de lubricación límite. Fuente: elaboración 
propia.

La oxidación de las superficies durante el deslizamiento aumenta por acción de la temperatura que podría 
aumentar al aumentar también la velocidad de deslizamiento (facilita la oxidación de las superficies 
deslizantes). Esto puede reducir la tasa de desgaste debido a la transformación de las partículas metálicas 
de desgaste en partículas de óxidos de desgaste (modo de desgaste tribo-oxidativo) [24]. El modo de 
desgaste tribo-oxidativo puede ocurrir a bajas velocidades de deslizamiento con la evidencia de partículas 
de desgaste de óxido en la superficie de la pista desgastada. En este caso, la temperatura generada por el 
deslizamiento no dirige significativamente la oxidación del desencadenante.

En metales como Fe, Ni, Co y Mo, la película de óxido en la superficie se forma y crece como una película 
cristalina. Sin embargo, para el caso de Al, Si y Cr, la oxidación tiene una reacción ligera desde las capas 
amorfas, y luego estas capas se transfieren a los tribopares [24][25][26]. El modo de desgaste abrasivo 
y adhesivo es la principal evidencia de falla porque se observa un arado muy blando en las bolas de 
Al2O3. En algunos puntos, con material adherido es un acto de remoción de material y/o capa pasiva 
en productos químicos Cr2O3, Fe2O3 o B2O3. Alrededor de las bolas desgastadas de Al2O3 se observan 
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manchas por acción de los detritas que interactuaban con la solución de Hank, generando zonas oscuras 
que se hacen más evidentes según el tiempo de exposición. El desgaste de la bola estuvo influenciado 
principalmente por la carga aplicada durante el deslizamiento, generando así una mayor área de contacto 
a medida que aumentaba la carga durante el deslizamiento.

3.4. Análisis por XPS después de la prueba de desgaste por deslizamiento en húmedo en los 
aceros AISI 316L con y sin boruro
Las composiciones químicas del acero AISI 316L borurado después de 1 y 6 horas de pruebas de desgaste 
en solución de Hank se analizaron empleando la técnica XPS, como se muestra en la Fig. 4. El espectro de 
estudio de los aceros AISI 316L borurados y no borurados, después de la inmersión en la solución de Hank, 
evidenció la presencia de elementos químicos como B, Ni, Cr, Fe, F, O, N, Ca, P y Cl. Para ambos materiales 
(AISI 316L borado y no borado) se analizó el rango de energías de unión en 185.5 – 203.1 eV y 526.5 – 
538.5 eV, que corresponden a los espectros B1s-P2s-Cl2p y O1s obtenidos en el centro de los canales de 
desgaste, respectivamente. Asimismo, se examinó el análisis e interpretación de los barridos estrechos de 
alta resolución de los picos B1s-P2p-Cl2p y O1s para identificar las especies formadas sobre la superficie 
del AISI 316L borurado.

    Figura 4. Espectros de sondeo XPS del 
acero borurado AISI 316L para dos 
tiempos diferentes de exposición al SBF 
indicado en la figura. Nota: La línea roja es 
para 1 hora y la línea azul para 6 horas de 
exposición. Fuente: elaboración propia.

Observe que los contenidos de especies químicas en porcentaje atómico obtenidos del análisis de los 
espectros XPS informados en las Figs. 5 y 6 para las condiciones generales experimentales de deslizamiento 
húmedo. El contenido del elemento B en el acero AISI 316L borurado aumentó del 6.1 al 6.9 % en peso. 
Según [27], los valores de boruro disminuyeron a 0.9 en peso. % después del 5° día de inmersión en 
solución de Hank, lo que afecta la resistencia a la corrosión de la capa borurada debido a los compuestos 
bajos en boro adquiridos durante el proceso de boridado. Observe que las contribuciones de las especies 
químicas relacionadas con cada pico se nombran según aparecen en los espectros de alta resolución 
(es decir, B1, B2, B3, B4 y B5 están relacionados con el acero AISI 316L borurado, P está relacionado 
con ambas muestras y el Cl cambio de especies químicas relacionadas con el material). La presencia de 
especies químicas B2S3, FePO4 y compuestos de boro (FeB, Fe2B, CrB, Cr2B, Ni2B y Ni3B) son similares 
a los reportados por [4], estos elementos modifican la morfología y composición química del acero AISI 
316L borurado. superficie, afectando el comportamiento de desgaste y corrosión. Por otro lado, los iones 
Cl forman sales complejas solubles (p. ej., CrCl3, FeCl2 y NiCl2) con elementos de la aleación para el acero 
AISI 316L no borurado, que en el acero AISI 316L borurado aumentan la velocidad de corrosión debido al 
número de poros de la superficie relacionados con el tratamiento termoquímico [28].
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Figura 5. Especies químicas Cl2p-P2s-B1s obtenidas por análisis XPS en la superficie del AISI 316L borurado. 
Fuente: elaboración propia.

 

Figura 6. Especies químicas de O1s obtenidas por análisis XPS en la superficie del AISI 316L borurado. 
Fuente: elaboración propia.

La capa pasiva formada en la superficie del acero AISI 316L borurado se compone de una combinación 
compleja de interacciones químicas entre especies portadoras de boro, sulfato y fosfato (óxido de 
boro B2O3, ácido bórico H2BO3, sulfuro de boro B2S3 y bórax anhidro Na2B4O7), lo que conduce al 
desarrollo de agujeros y grietas en la superficie. Por otro lado, las grietas probablemente son causadas 
por acoplamiento galvánico resultante de la diferencia de propiedades electroquímicas en la interfase 
recubrimiento/sustrato, característico de los mecanismos de corrosión. Según [4], la solución de Hank 
aumenta la resistencia a la corrosión siempre durante 72 h donde la película pasiva actúa como protección 
contra el desgaste al minimizar el contacto entre tribopares (Al2O3/superficie) [29], reduciendo así el 
desgaste; después de este período, la película pasiva se disuelve (tiende a ser una disolución parcial 
debido al electrolito) y la resistencia a la corrosión y el desgaste disminuyen. La película pasiva del acero 
AISI 316L borurado está compuesta por elementos como Fe2O3, MgO, P2O5, B2O3, hidróxido metálico, 
compuestos orgánicos, carbonatos y fosfatos [30]. En muchas ocasiones, el crecimiento de las capas pasivas 
está influenciado por el desgaste mecánico durante el deslizamiento bajo ensayos de tribocorrosión [4]. 

Durante el deslizamiento alternativo, la capa pasiva se formó y destruyó en cada ida y vuelta de la bola de 
Al2O3, que se vio afectada por el tiempo de la frecuencia de deslizamiento (proceso de repasivación) [4]. 
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Sin embargo, la contraparte de Al2O3 pasa sobre la superficie, donde las partículas de desgaste quedan 
expuestas a la solución de Hank, mientras que la contraparte elimina la película pasiva, formándola así en 
el lado opuesto a medida que pasa por la superficie (>0.25 segundos tarda en formarse). Por otro lado, 
los puntos de contacto cambian continuamente debido a la acción del desgaste, que está relacionado con 
las oscilaciones del CoF durante el deslizamiento y por lo tanto la formación de la capa pasiva más densa 
donde no se genera contacto mecánico.

La composición del ambiente puede hacer que la capa de boruro de hierro se pasiva y luego se vuelva 
soluble o se convierta en productos de corrosión solubles (especies químicas), formando una capa mixta 
de productos de desgaste y su interacción con la solución de Hank. Lo que ayuda a reducir el volumen de 
eliminación de material, la tasa de desgaste específica y el CoF. Esta capa pasiva genera la disminución del 
CoF, del volumen de remoción y de la tasa específica de desgaste; este desempeño podría evidenciarse en 
el comportamiento del CoF [31].

En condiciones reales, los productos de corrosión del acero AISI 316L implantado en el fémur como parte 
de una articulación de cadera artificial consisten en cromo combinado con azufre y/o hierro combinado 
con fósforo que contiene calcio y cloruros. El hierro se libera preferentemente y el cromo se concentra en 
la superficie en solución de cloruro. El cromo se concentra sobre la superficie en solución de cloruro. En 
este proceso, el hierro se libera libremente. Según Hanawa et al. [1], una capa pasiva en un implante real 
en el cuerpo humano no siempre es macroscópicamente estable, por lo que no garantiza un excelente 
rendimiento tribológico. Además, productos químicos sobre el implante la capa pasiva está formada 
principalmente por calcio y fósforo en los aceros inoxidables. Observe que los puntos altos de los picos de 
Fe y Cr y los picos menores de los elementos de aleación y la solución de Hank.

El estudio de citotoxicidad de Campos-Silva et al. [4] reveló que el acero AISI 316L borurado proporciona 
propiedades satisfactorias sobre la supervivencia y la actividad proliferativa de fibroblastos humanos y 
células Vero en la superficie lo suficientemente buenas para aplicaciones biomédicas, con la presencia de 
compuestos de boro (FeB, Fe2B, CrB, Cr2B y Ni2B), y varios tipos de sales (CaCl2, NaCl, NaHCO3 y KCl del 
medio de cultivo). Una fina capa de H2BO3 en la superficie del acero AISI 316L borurado es biocompatible 
con las células MDCK cuando se produce citotoxicidad in vitro con un efecto protector contra el estrés 
celular según [32]. Además, el bajo CoF y la buena biocompatibilidad evidencian que este material 
borurado podría ser utilizado para prótesis articulares bajo uso constante. Por otro lado, especies químicas 
como BPO4 promueven un efecto positivo sobre la viabilidad celular en estudios in vitro e in vivo [33].

4. Conclusiones
Para el AISI 316L borurado, se obtuvo una tasa máxima de desgaste de ~4×10-6 mm3/Nm para las mismas 
condiciones de prueba. Esto se explica por la formación de los diferentes óxidos que podrían reducir el 
contacto mecánico entre los tribopares (Al2O3/superficie), reduciendo así la remoción de material.

El régimen de lubricación límite (λ≤1) está relacionado con el bajo espesor del lubricante (2.3 nm), que 
se encontró para el contacto deslizante entre los tribopares Al2O3 y los aceros borurados AISI 316L 
sumergidos en la solución de Hank. Este comportamiento promueve la eliminación de material durante 
el desgaste por deslizamiento, las altas presiones de contacto y la deformación plástica bajo el tipo de 
lubricación elastohidrodinámica.

La fase FeB después de las pruebas de desgaste por deslizamiento en húmedo desaparece debido a la 
formación de la especie B2S3 en la superficie del acero AISI 316L borurado, promoviendo un aumento de 
esta especie química cuando el tiempo de exposición fue aumentando durante la prueba de desgaste por 
deslizamiento en húmedo, tal vez estas especies protegen la superficie contra el desgaste.

La resistencia a la corrosión y al desgaste de los aceros borurados AISI 316L está relacionada con las 
producciones de corrosión como B2S3 y Fe2O3 formadas durante la prueba de desgaste por deslizamiento, 
que interactúa con la solución de Hank y las superficies que afectan su desempeño. Además, la segunda 
curva de XPS antes de la inmersión en la solución de Hank desaparece quizás a la hora de exposición o 
menos.

El fluido corporal simulado formó reacciones químicas que forman productos de corrosión tanto solubles 
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como insolubles, formando una capa mixta con los productos de desgaste que ayudan a reducir el 
volumen, la eliminación de material, la tasa de desgaste y el CoF en la superficie de los aceros AISI 316L 
borurados. Durante el desgaste generado en la prueba de desgaste recíproco lineal, se generan islas de 
óxido por contacto deslizante, reacciones triboquímicas entre tribopares y bajas velocidades, que reducen 
la transferencia de material a la superficie opuesta y, por lo tanto, el volumen de material eliminado.

5. Referencias
[1] T. Hanawa, S. Hiromoto, A. Yamamoto, D. Kuroda, and K. Asami, “XPS characterization of the surface 

oxide film of 316L stainless steel samples that were located in quasi-biological environments,” Mater. 
Trans., vol. 43, no. 12, pp. 3088–3092, 2002, doi: 10.2320/matertrans.43.3088.

[2] M. Peruzzo, F. L. Serafini, M. F. C. Ordonez, R. M. Souza, and M. C. M. Farias, “Reciprocating sliding wear 
of the sintered 316L stainless steel with boron additions,” Wear, vol. 422–423, no. September 2018, pp. 
108–118, 2019, doi: 10.1016/j.wear.2019.01.027.

[3] I. Hutchings and P. Shipway, Sliding wear, 2nd ed. Elsevier Ltd., 2017.

[4] I. Campos-Silva et al., “Tribocorrosion and cytotoxicity of FeB-Fe2B layers on AISI 316 L steel,” Surf. 
Coatings Technol., vol. 349, no. May, pp. 986–997, 2018, doi: 10.1016/j.surfcoat.2018.05.085.

[5] I. Mejía-Caballero et al., “Corrosion behavior of AISI 316L borided and non-borided steels immersed 
in a simulated body fluid solution,” Surf. Coatings Technol., vol. 280, pp. 384–395, 2015, doi: 10.1016/j.
surfcoat.2015.08.053.

[6] Y. Kayali, A. Büyüksagis, and Y. Yalcin, “Corrosion and Wear Behaviors of Boronized AISI 316L Stainless 
Steel,” Met. Mater. Int., vol. 19, no. 5, pp. 1053–1061, 2013, doi: 10.1007/s12540-013-5019-x.

[7] Acequisa, “Aceros y Equipos S.L. Aleación AISI 316L.,” Online, 2018. http://acequisa.com/spanish/
inox/316l.html.

[8] I. Mejía-Caballero, “Evaluación de la resistencia a la corrosón en aceros aleados de uso industrial 
endurecidos por difusión superficial de boro.,” Instituto Politecnico Nacional, México, 2011.

[9] K. Holmberg and A. Matthews, Coatings Tribology: Properties, Mechanisms, Techniques and 
Applications in Surface Engineering, Elsevier. United Kingdom, 2009.

[10] R. A. García-León, J. Martínez-Trinidad, and I. Campos-Silva, “Historical Review on the Boriding 
Process using Bibliometric Analysis,” Trans. Indian Inst. Met., vol. 74, no. March, pp. 541–557, 2021, 
doi: 10.1007/s12666-020-02174-6.

[11] R. A. García-Léon, J. Martínez-Trinidad, I. Campos-Silva, and W. Wong-Angel, “Mechanical 
characterization of the AISI 316L alloy exposed to boriding process,” DYNA(Colombia), vol. 87, no. 213, 
pp. 34–41, 2020.

[12] S. Taktak, “Some mechanical properties of borided AISI H13 and 304 steels,” Mater. Des., vol. 28, no. 
6, pp. 1836–1843, 2007, doi: 10.1016/j.matdes.2006.04.017.

[13] C. D. Reséndiz-Calderon et al., “Micro-Abrasion Wear Resistance of Borided 316L Stainless Steel and 
AISI 1018 Steel,” J. Mater. Eng. Perform., vol. 26, no. 11, pp. 5599–5609, 2017, doi: 10.1007/s11665-
017-3004-0.

[14] I. Campos-Silva, S. Bernabé-Molina, D. Bravo-Bárcenas, J. Martínez-Trinidad, G. Rodríguez-Castro, and 
A. Meneses-Amador, “Improving the Adhesion Resistance of the Boride Coatings to AISI 316L Steel 
Substrate by Diffusion Annealing,” J. Mater. Eng. Perform., vol. 25, no. 9, pp. 3852–3862, 2016, doi: 
10.1007/s11665-016-2201-6.

[15] P. Majumdar, S. B. Singh, and M. Chakraborty, “Wear properties of Ti–13Zr–13Nb (wt.%) near β 
titanium alloy containing 0.5wt.% boron in dry condition, Hank’s solution and bovine serum,” Mater. 
Sci. Eng. C, vol. 30, no. 7, pp. 1065–1075, 2010, doi: https://doi.org/10.1016/j.msec.2010.05.011.

[16] M. Conradi, A. Kocijan, D. Klobčar, and B. Podgornik, “Tribological response of laser-textured Ti6Al4V 
alloy under dry conditions and lubricated with Hank’s solution,” Tribol. Int., vol. 160, p. 107049, 2021, 
doi: https://doi.org/10.1016/j.triboint.2021.107049.



VO
LÚ

ME
N 6

506

[17] R. A. García-León, J. Martinez-Trinidad, I. Campos-Silva, U. Figueroa-López, and A. Guevara-Morales, 
“Wear maps of borided AISI 316L steel under ball-on-flat dry sliding conditions,” Mater. Lett., vol. 282, 
no. January, p. 128842, 2021, doi: 10.1016/j.matlet.2020.128842.

[18] R. A. García-León, J. Martínez-Trinidad, A. Guevara-Morales, I. Campos-Silva, and U. Figueroa-López, 
“Wear Maps and Statistical Approach of AISI 316L Alloy under Dry Sliding Conditions,” J. Mater. Eng. 
Perform., 2021, doi: 10.1007/s11665-021-05822-0.

[19] S. Mischler and A. I. Muñoz, “Wear of CoCrMo alloys used in metal-on-metal hip joints: A tribocorrosion 
appraisal,” Wear, vol. 297, no. 1–2, pp. 1081–1094, 2013, doi: 10.1016/j.wear.2012.11.061.

[20] R. W.M., “The wear behaviour of oxide ceramics-A Review,” J. Mater. Sci., vol. 39, no. 11, pp. 6705–6721, 
2004, [Online]. Available: https://link.springer.com/article/10.1023/B:JMSC.0000045601.49480.79.

[21] I. Hutchings and P. Shipway, Tribology: Friction and wear of engineering materials: Second Edition. 
2017.

[22] R. A. García-León et al., “Dry sliding wear test on borided AISI 316L stainless steel under ball-on-flat 
configuration: A statistical analysis,” Tribol. Int., vol. 157, no. May, p. 106885, 2021, doi: https://doi.
org/10.1016/j.triboint.2021.106885.

[23] A. Blazquez de Mingo, “Análisis de la lubricación termo-elastohidrodinámica y mixta mediante la 
aplicación de modelos numéricos,” España, 2016. [Online]. Available: http://oa.upm.es/43073/1/TFG_
ALVARO_LORENZO_BLAZQUEZ_DE_MINGO.pdf.

[24] P. L. Menezes, S. P. Ingole, M. Nosonovsky, S. V Kailas, and M. R. Lovell, Tribology for Scientists and 
Engineers, Springer. New York, USA, 2013.

[25] F. H. Stott, “The role of oxidation in the wear of alloys,” Tribol. Int., vol. 31, no. 1–3, pp. 61–71, 1998, 
doi: 10.1016/S0301-679X(98)00008-5.

[26] I. Espitia-Cabrera, H. Orozco-Hernández, R. Torres-Sánchez, M. E. Contreras-Garcı́a, P. Bartolo-Pérez, 
and L. Martı́nez, “Synthesis of nanostructured zirconia electrodeposited films on AISI 316L stainless 
steel and its behaviour in corrosion resistance assessment,” Mater. Lett., vol. 58, no. 1, pp. 191–195, 
2004, doi: https://doi.org/10.1016/S0167-577X(03)00443-9.

[27] I. Mejía-Caballero et al., “On the Corrosion Mechanism of Borided X12CrNiMoV12-3 Steel Immersed 
in a Neutral Aqueous Solution Containing Chloride and Sulfate Ions,” Metall. Mater. Trans. A Phys. 
Metall. Mater. Sci., vol. 304, 2020, doi: 10.1007/s11661-020-05869-z.

[28] Y. Kayali, A. Büyüksaçiş, and Y. Yalçin, “Corrosion and wear behaviors of boronized AISI 316L stainless 
steel,” Met. Mater. Int., vol. 19, no. 5, pp. 1053–1061, 2013, doi: 10.1007/s12540-013-5019-x.

[29] K. Holmberg and A. Matthews, Coatings Tribology, Second Edition: Properties, Mechanisms, 
Techniques and Applications in Surface Engineering, Elsevier. United Kingdom, 2009.

[30] Y. Yan, Bio-tribocorrosion in biomaterials and medical implants, Woodhead P. USA, 2013.

[31] K. Kato and K. Adachi, “Wear of advanced ceramics,” Wear, vol. 253, no. August, pp. 1097–1104, 2002.

[32] A. Chino-Ulloa et al., “Development of ultra-low friction coefficient films and their effect on the 
biocompatibility of biomedical steel,” Mater. Trans., vol. 60, no. 8, pp. 1605–1613, 2019, doi: 10.2320/
matertrans.M2019035.

[33] C. Achilli et al., “Biocompatibility of functionalized boron phosphate (BPO4) nanoparticles for boron 
neutron capture therapy (BNCT) application,” Nanomedicine Nanotechnology, Biol. Med., vol. 10, no. 3, 
pp. 589–597, 2014, doi: https://doi.org/10.1016/j.nano.2013.10.003.



VO
LÚ

ME
N 6

507

PONENCIA
 CAMBIOS EN LA DUREZA Y EL VOLUMEN DE POLÍMEROS EN CONTACTO CON 
LUBRICANTES USADOS EN TRANSMISIONES DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Alejandro García Tuero1, Guillermo Díez Valbuena1, Noelia Rivera2, Rubén González2, Antolin Hernández 
Battez1.

1  Grupo Lubrication & Surface Technology (LuSuTec), Dpto. de Construcción e Ingeniería de la Fabricación, 
Universidad de Oviedo, España. Email: garciatalejandro@uniovi.es

2 Grupo Lubrication & Surface Technology (LuSuTec), Dpto. de  Ciencia y Tecnología Marina, Universidad de 
Oviedo, España.

Resumen
La ubicación del motor eléctrico (ME) dentro de las transmisiones electrificadas requiere la compatibilidad 
de los fluidos de transmisión automática (ATF) con los materiales del ME y la transmisión. Este trabajo 
estudia la compatibilidad de cuatro ATF convencionales con tres polímeros estructurales (PEEK, PTFE y 
PA66) y tres elastómeros (FKM, EPDM y silicona). Se midieron los cambios en el volumen y la dureza de los 
materiales después de un periodo de envejecimiento en los ATF. Se realizaron ensayos complementarios 
para explicar los resultados. Los cuatro ATF mostraron buena compatibilidad con todos los materiales 
excepto el EPDM. Esta baja compatibilidad estuvo relacionada con cambios en la composición y estructura 
cristalina del elastómero. El PA66 mostró un cierto endurecimiento debido a un aumento del grado de 
cristalinidad, por lo que será necesario vigilar sus resultados en los ensayos de resistencia.

Palabras clave:  Vehículo eléctrico; fluidos de transmisión (ATF); polímeros; elastómeros; compatibilidad.

Abstract
The location of the electric motor (EM) within the transmission in an electric vehicle requires the 
compatibility of automatic transmission fluids (ATF) with the EM and transmission materials. This work 
studies the compatibility of four conventional ATF with three structural polymers (PEEK, PTFE and PA66) 
and three elastomers (FKM, EPDM and silicone). Changes in volume and hardness of the materials after a 
period of aging in ATFs were measured. Complementary tests were carried out to explain the results. All 
four ATFs showed good compatibility with all materials except EPDM. This low compatibility was related 
to changes in the composition and crystalline structure of the elastomer. PA66, despite its good results, 
showed a certain hardening due to an increase in the degree of crystallinity after aging, so it is necessary 
to monitor its results in resistance tests.

Keywords:  Electric vehicle; automatic transmission fluid (ATF); polymers; elastomers; compatibility.

1. Introducción
Los vehículos electricos (VE) son una de las principales soluciones desarrolladas para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero y mitigar así los efectos del cambio climático. Determinadas configuraciones 
de VE llevan el ME dentro de la transmisión. En estas circunstancias, el ME entra en contacto con los 
ATF, lo que hace necesario que los ATF presenten una serie de cualidades adicionales a las habituales 
para este tipo de fluidos: compatibilidad eléctrica, magnética y con los materiales, protección contra la 
corrosión y resistencia a la formación de espumas, además de reducir la fricción y el desgaste y favorecer 
la refrigeración.

El objetivo de este trabajo es analizar la compatibilidad de cuatro ATFs convencionales con tres polímeros 
estructurales (Poliéter Éter Ketona - PEEK, Politetrafluoroetileno – PTFE y Poliamida 66 - PA66), empleados 
en soportes y anclajes, y tres elastómeros (Fluorocarbono - FKM, Monómero de Etil – Propil – Dieno – 
EPDM y Caucho de Vinilmetilsilicona - silicona), utilizados en sellos y juntas, así como en el aislamiento 
de cables eléctricos [1]. Para ello se analizarán las variaciones de volumen y dureza tras un periodo de 
envejecimiento de los materiales en los ATFs.



VO
LÚ

ME
N 6

508

2. Materiales y métodos

2.1. Materiales
Se seleccionaron cuatro fluidos de transmisión automática (ATF) convencionales, comúnmente utilizados 
por numerosos fabricantes de automóviles en sus modelos actuales, para las pruebas de compatibilidad 
con los materiales. La composición de los ATF se muestra en la Tabla 1.

  Tabla 1. Composición de los ATFs. Fuente: elaboración propia.

Las probetas utilizadas en las pruebas de compatibilidad fueron extraídas de láminas de cada material con 
las dimensiones especificadas (tipo V) en la norma ASTM D638.

2.2. Envejecimiento de los diferentes materiales
Según las recomendaciones de la norma ASTM D7216-15, se estudiaron las variaciones en el volumen y la 
dureza de los materiales tras su envejecimiento. Las probetas de los materiales se sumergieron en los ATFs 
a 100 ºC en un Horno Universal MEMMERT (Modelo U, precisión: ± 0.5ºC) durante 168 h. Además, otras 
muestras de materiales se envejecieron a periodos más largos (336, 504 y 672 h).

Las probetas fueron limpiadas tras el proceso de mecanizado con un paño húmedo, sumergidas en etanol 
y secadas con papel y aire caliente. Después de la extracción de las probetas del horno, se limpiaron con 
papel secante para drenar el aceite. Posteriormente, se utilizó etanol para asegurar una limpieza completa 
y el exceso de etanol se eliminó con papel secante para evitar su evaporación en la superficie de las 
probetas.

2.3. Caracterización de los materiales
Las variaciones de volumen y dureza también se midieron según la norma ASTM D7216-15.

Los cambios de volumen se determinaron utilizando una balanza analítica Radwag AS 310.R2 (legibilidad: 
0,1 mg). 

Se midió la dureza de tres probetas de cada material con un durómetro SAUTER HBD 100 (polímeros 
estructurales) y con un SAUTER HBA 100 (elastómeros), antes y después del proceso de envejecimiento, 
en cuatro posiciones diferentes. El valor medio de estas cuatro medidas se consideró como el resultado 
a comparar.

2.4. Ensayos complementarios

2.4.1. Difracción de Rayos X (XRD)
Se realizaron experimentos de Difracción de Rayos X (XRD) para calcular el grado de cristalinidad de 
los polímeros antes y después del envejecimiento en los diferentes aceites utilizando un difractómetro 
PHILIPS X'PERT PRO en un rango de 2θ entre 5º y 80°, con un paso de 0.0167°.

2.4.2. Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR)
Se realizaron mediciones de espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) en los polímeros 
estructurales y en los elástómeros en un espectrómetro Varian 670-IR FTIR con un dispositivo Golden Gate 
ATR para verificar posibles variaciones en su composición después del proceso de envejecimiento. 

2.4.3. Calorimetría Difrencial de Barrido (DSC)
También se realizaron pruebas de calorimetría diferencial de barrido (DSC) a los polímeros estructurales 
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para comprobar posibles cambios en su estructura cristalina. Los ensayos se realizaron entre 100 y 400 
ºC, con una velocidad de calentamiento de 20 ºC/min en atmósfera inerte El equipo fue un SDT Q600 de 
TA Instruments.

2.4.4. Termogravimetría (TGA y DTGA)
Por su parte, a los elastómeros se les realizó una caracterización térmica mediante análisis 
termogravimétrico para analizar cómo el proceso de envejecimiento podría afectar a la estructura de los 
elastómeros y su estabilidad térmica. Se utilizó el mismo analizador térmico SDT Q600 (TA Instruments). 
Se utilizó una atmósfera de nitrógeno. Las muestras se calentaron desde temperatura ambiente hasta 800 
°C a una velocidad de calentamiento de 10 °C/min. 

3. Resultados

3.1. Variaciones en el volumen
Inicialmente se comprobó la compatibilidad de los polímeros estructurales y los elastómeros con los 
ATF a partir de la variación en el volumen, de acuerdo con el tiempo especificado en la norma ASTM 
D7216-15 (168 h). En el caso de los polímeros estructurales, los cambios de volumen dependieron más 
del tipo de material que del aceite utilizado (Tabla 2). Los tres materiales estructurales (PEEK, PTFE y 
PA66) experimentaron una ligera reducción de volumen. Aunque no existen especificaciones sobre la 
compatibilidad de estos materiales con los ATF, las variaciones de volumen medidas, que rondan el -0.5 %, 
indican que estos ATFs y materiales son compatibles.

  Tabla 2. Variaciones de volumen de los materiales estructurales 
tras envejecimiento. Fuente: elaboración propia.

Para tiempos más largos (a partir de las 168 h), solo el PTFE mostró alguna variabilidad, aunque se podría 
concluir que todos los materiales estructurales sufrieron cambios de volumen insignificantes.

Respecto a los elastómeros, sí existen especificaciones de compatibilidad fijadas por los fabricantes de 
transmisiones [3]. La Tabla 3 muestra las variaciones de volumen de los elastómeros tras el proceso de 
envejecimiento. 

La silicona cumplió perfectamente con los valores límite máximos recomendados (∆V +20%). Por otro 
lado, el FKM constituye un caso especial, ya que el volumen de las muestras se redujo entre un 2,5 y un 
3,5 %, con lo que estarían fuera de especificación (∆V entre -2% y +5%). Por lo tanto, los aceites probados 
no son compatibles con FKM en términos de cambio de volumen. El EPDM experimentó un considerable 
aumento de volumen, obteniéndose los valores máximos con el aceite A. Pese a la falta de referencia, los 
resultados obtenidos permiten concluir que estos aceites no son compatibles con el EPDM.
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  Tabla 3. Variaciones de volumen de los elastómeros tras el 
envejecimiento. Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, los resultados a largo plazo (a partir de las 168 h) mostraron que tanto el FKM como el 
EPDM empeoraron sus resultados, mientras que la silicona se mantuvo estable.

3.2. Variaciones en la dureza

Tampoco hay especificaciones para los cambios de dureza de los polímeros estructurales envejecidos en 
ATF. La variación de dureza después de las primeras 168 h en los tres materiales fue pequeña (Tabla 4). Por 
un lado, en el PEEK y el PTFE disminuyó alrededor de 3 puntos (Shore D). 

  Tabla 4. Dureza de los polímeros estructurales. Fuente: 
elaboración propia.

Por su parte, la dureza aumentó ligeramente en el PA66 tras el periodo de envejecimiento. Los cambios 
en la dureza de cada material no dependieron del aceite utilizado. En los ensayos a largo plazo los valores 
de dureza se mantuvieron estables en todos los casos, lo que permite concluir que estos materiales son 
compatibles con los ATF de este estudio.

La Tabla 5 muestra la evolución de la dureza de los diferentes elastómeros durante el proceso de 
envejecimiento, expresada en escala Shore A. El FKM mostró pequeños cambios en la dureza en las 
primeras 168 h, confirmando lo reportado por Drobny [4]. Por otra parte, el EPDM y la silicona mostraron 
una gran reducción de dureza, aunque en el caso de la silicona cumple con los valores recomendados por 
los fabricantes (-15 ShA), lo que confirma lo hallado en la literatura [5]. No existe referencia bibliográfica 
sobre el comportamiento del EPDM en aceites, pero su pérdida de dureza es la mayor de los tres 
elastómeros. Los estudios de Nakamura et al. [6] y de Souza [7] confirman esta tendencia y que se debe a 
la inmersión en fluidos, aunque el EPDM no se vería afectado por las altas temperaturas. Estos resultados 
no variaron según el aceite utilizado (Tabla 5).

  Tabla 5. Cambios en la dureza de los elastómeros. Fuente: 
elaboración propia.
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3.3. Ensayos complementarios

3.3.1. Difracción de rayos X – XRD.
La dureza aumenta con el grado de cristalinidad, por lo que se pueden correlacionar los resultados de XRD 
con los resultados de variación de dureza y volumen medidos experimentalmente.

Los espectros obtenidos en el caso de los polímeros estructurales no mostraron cambios notables en la 
proporción de áreas cristalinas y amorfas, lo que ratifica las pequeñas variaciones medidas en volumen y 
dureza para estos materiales.

Las Figuras 1, 2 y 3 muestran los espectros XRD de los elastómeros tanto en estado fresco como después 
de 168 h de envejecimiento en cada lubricante. No se encontró influencia del tiempo de envejecimiento a 
largo plazo, coincidiendo con la evolución de los test de dureza. Las Figuras 1 y 2 muestran la misma escala 
del eje Y, mientras que la Figura 3 presenta una escala del eje Y más grande, debido a la mayor intensidad 
de los picos de la silicona durante el análisis XRD. 

En la Tabla 6 se muestra el porcentaje de cristalinidad de FKM, tras el envejecimiento en los diferentes 
lubricantes durante 168 y 672 h, así como el de una muestra de material nuevo. La cristalinidad se reduce 
de forma leve, lo que justifica que la dureza se mantenga estable. Un análisis cualitativo de las fases 
cristalinas encontró carbonato de calcio (CaCO3) y óxido de hierro (Fe3O4) como aditivos.

  Tabla 6. Porcentaje de cristalinidad de las muestras de FKM según ATF y 
tiempo de envejecimiento. Fuente: elaboración propia.

En la muestra fresca de EPDM, se identificó también carbonato de calcio como aditivo cristalino. Sin 
embargo, en este caso no fue posible calcular con precisión el porcentaje de cristalinidad debido a que el 
perfil observado entre 6 y 28 2θ (Figura 2) no permitía separar el área amorfa del área semicristalina con 
la metodología de fondo constante.

 

Figura 1. Espectros XRD del FKM fresco y envejecido 168 h en los cuatro ATFs. Fuente: elaboración propia.
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Figura 2. Espectros XRD del EPDM fresco y envejecido 168 h en los cuatro ATFs. Fuente: elaboración propia.

 

Figura 3. Espectros XRD de la silicona fresca y envejecida 168 h en los cuatro ATFs. Fuente: elaboración 
propia.

En la Tabla 7 se muestra el porcentaje de cristalinidad de las muestras de silicona. El análisis de los valores 
porcentuales de cristalinidad mostró que los cambios medidos en la dureza se explican por los cambios 
significativos en el porcentaje de cristalinidad.

Esta disminución de la cristalinidad está bien ilustrada en la ventana ampliada de la Figura 3 y se reprodujo 
en todos los picos de la fase cristalina de la muestra de silicona fresca, que supone porcentajes mucho más 
altos que en los otros materilaes (65% para silicona, 21% para FKM y no identificado para EPDM). Además, 
un análisis cualitativo de las fases cristalinas identificó la presencia de óxido de silicio (SiO2).

  Tabla 7. Porcentaje de cristalinidad de las muestras de silicona 
según ATF y tiempo de envejecimiento. Fuente: elaboración 
propia.

3.3.2. Espectroscopía Infrarroja – FTIR.
En los espectros FTIR, las diferencias cualitativas (posiciones de pico) en un mismo material son casi 
insignificantes para los polímeros estructurales. Es por esto que se les realizó un análisis de componentes 
principales (PCA). 
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    Figura 4. PCA de las muestras de PEEK 
para los diferentes aceites (A - azul, B - 
verde, C - magenta, D - rojo) y tiempos de 
envejecimiento (sólidos - 168 h y vacíos - 
672 h). Fuente: elaboración propia.

Según el PCA de los diferentes polímeros estructurales, las muestras de PEEK con 168 h de envejecimiento 
(marcadores sólidos) se agrupan, al igual que lo hacen las muestras con 672 h de envejecimiento 
(marcadores huecos), excepto para el aceite B (marcadores verdes), según la Figura 4. Estos resultados 
sugieren que, en el caso del PEEK, el tiempo afecta en mayor medida que el tipo de aceite. Esto explicaría 
en general la similitud de resultados en los ensayos de dureza y volumen del PEEK tras envejecimiento en 
los ATFs.

De similar manera se analizaron los otros dos polímeros estructurales. Los resultados mostraron que sobre 
el PTFE, al contrario que para el PEEK y el PA66, tuvo más influencia el tipo de aceite que el tiempo de 
envejecimiento.

Las Figuras 5, 6 y 7 muestran los espectros de absorbancia infrarroja para los elastómeros (FKM, EPDM 
y silicona, respectivamente). Se muestran los resultados para el material fresco y envejecido en los 
diferentes ATFs durante 168 y 672 h. 

Los espectros de FKM (Figura 5) muestran las bandas características de este elastómero. Se comparó el 
área de cada pico para las diferentes muestras de FKM y se consideró diferente cuando el área falló la 
prueba de Grubb (P = 0.01, n = 9). Con este criterio se encontraron dos diferencias principales. En primer 
lugar, la muestra original mostró un pico a 1735 cm-1 que se hizo más pequeño en el resto de las muestras, 
lo que indicaría un daño de los enlaces C=CF2 [9]. Además, la muestra envejecida en aceite A durante 
168 h mostró reducciones significativas a 3020, 1390 y 1350 cm-1, sugiriendo daño parcial de otras partes 
de la cadena. Por otro lado, la muestra no envejecida mostró un pico muy amplio alrededor de 3275 
cm-1, indicativo de la presencia de agua en el elastómero. Esta banda desapareció para todas las demás 
muestras, sugiriendo la eliminación del agua retenida.

Con respecto a las muestras de EPDM, además de las bandas en 2905 y 2840 cm-1, correspondientes a las 
vibraciones de estiramiento –CH– en alcanos [9], la banda de 1450 cm-1 también es muy evidente en la 
Figura 6 y coincide con la banda más fuerte en el espectro FTIR de CaCO3 [9]. 

El carbonato de calcio (CaCO3) es un aditivo inorgánico común en los elastómeros y su presencia también 
ha sido confirmada por XRD (Figura 2).
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Figura 5. Espectros FTIR de absorbancia de las muestras de FKM. Fuente: elaboración propia.

 

Figura 6. Espectros FTIR de absorbancia de las muestras de EPDM. Fuente: elaboración propia.

 

Figura 7. Espectros FTIR de absorbancia de las muestras de silicona. Fuente: elaboración propia.

Después de entrar en contacto con cada aceite, e independientemente del tiempo de contacto, aparecen 
dos nuevas bandas en 2855 cm-1 y 2925 cm-1 (Figura 7), que muy probablemente sean debidas a los enlaces 
de –CH2– [9]. Este resultado indica la presencia de nuevas cadenas hidrocarbonadas en el material, que 
aparecieron tras el contacto con el aceite, lo que sugiere la incorporación del aceite a la silicona. Esto es 
razonable, teniendo en cuenta el aumento de volumen que se muestra en la Tabla 2.
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3.3.3. Calorimetría diferencial de barrido – DSC.
Esta técnica se realizó únicamente para los polímeros estructurales, ya que en los elastómeros no resultó 
determinante.

La entalpía de fusión (∆H) para un PEEK totalmente cristalino sería de 164.85 J/g [10], por lo que la 
muestra original, con una ∆H de 31.60 J/g, no lo era. Al ser envejecido en los diferentes ATF, se detectó 
en el PEEK un incremento de la entalpía de fusión asociado a un aumento en la cristalinidad (Tabla 8), 
especialmente para aquellas muestras envejecidas en los ATFs B y C. Sin embargo, este cambio en la 
estructura cristalina no fue lo suficientemente grande como para afectar al volumen y la dureza del PEEK. 
El TOnset y TPeak representan el inicio del proceso de fusión y la temperatura de fusión respectivamente. 
El PEEK es el material que presenta mayor diferencia entre ellos, y los valores más altos de todos los 
materiales, aunque muy similares a los del PTFE. La diferencia entre TOnset y TPeak podría estar asociada 
con una cristalización que tiene lugar durante el proceso de calentamiento, con la posibilidad de que el 
pico se duplique, dependiendo de la velocidad de calentamiento [10].

  Tabla 8. Resultados de DSC para las muestras de 
PEEK. Fuente: elaboración propia.

En el caso del PTFE, el ∆H de fusión para una muestra cristalina sería de 57.3 J/g [11,12]. Podemos asegurar, 
que la muestra original no es cristalina (Tabla 9) y el ligero aumento de entalpía tras el envejecimiento no 
sugiere un cambio reseñable en la estructura cristalina, lo que confirma los resultados de los ensayos de 
volumen y dureza.

  Tabla 9. Resultados de DSC para las muestras de 
PTFE. Fuente: elaboración propia.

Finalmente, la Tabla 10 muestra los resultados de DSC para el PA66. Este material mostró el mayor 
aumento de dureza (+2 puntos ShD) de entre los materiales estructurales en este estudio. Estas variaciones 
sugerirían cierto grado de cristalización, lo cual ya había sido notificado por Lann et al. [13] después de un 
proceso de envejecimiento en ATF. El PA66 es un polímero semicristalino [14], y la variación en el grado de 
cristalinidad se puede observar en la evolución de la entalpía de fusión [15]. La Tabla 10 muestra que la 
entalpía de fusión casi se duplica después del envejecimiento en los diferentes ATF, lo que significa que el 
aumento en el grado de cristalinidad es proporcionalmente mayor que en los otros polímeros estudiados. 
Este cambio en la estructura del PA66 es suficiente para provocar su endurecimiento.

  Tabla 10. Resultados de DSC para las muestras de 
PA66. Fuente: elaboración propia.

3.3.4. Termogravimetría – TGA.
Las Tablas 8, 9 y 10 muestran el análisis termogravimétrico de las muestras envejecidas durante 168 h de 
FKM, EPDM y silicona, respectivamente, así como su derviada respecto al tiempo (DTGA). No se encontró 
influencia del tiempo de envejecimiento a largo plazo.
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El mecanismo de degradación del FKM se puede observar en la Figura 8. Estos resultados concuerdan con 
la literatura [16]. Por debajo de la TOnset la pérdida de masa de la muestra fresca es del 2.9% y puede 
deberse a la presencia de materia volátil en la composición. Para las muestras envejecidas, la pérdida de 
masa es ligeramente menor, especialmente por debajo de la TOnset. Esta diferencia puede explicarse por 
la pérdida de los componentes volátiles del elastómero durante el proceso de envejecimiento por calor, lo 
que es consistente con su reducción de volumen (Figura 1).

El proceso de degradación térmica del EPDM es más complejo, como se puede observar en la Figura 
9. La curva TG muestra un proceso de pérdida de masa en tres etapas, y la curva DTG muestra los tres 
picos correspondientes a 303, 478 y 707 °C. En la primera etapa se perdió la materia volátil presente en 
la composición del elastómero [17] y constituyó la principal degradación en masa (31.5%). En la segunda 
se redujo el 25.52% de la masa por la degradación de la matriz elastomérica. [18]. Finalmente, la tercera 
etapa supone una pérdida del 2.4% de la masa inicial por la descomposición del carbonato de calcio, cuya 
presencia fue confirmada por XRD y FTIR. La masa residual rondaba el 40%, la cual estaría compuesta por 
componentes minerales.

Para muestras envejecidas las curvas TGA siguieron la misma tendencia, aunque la reducción de peso 
durante la primera etapa fue mucho mayor (Figura 9) debido a la pérdida de los diferentes aceites que 
previamente habían sido absorbidos por la matriz de caucho. Esto 

explicaría el gran aumento de volumen observado (Figura 1) y la reducción igualmente grande de dureza 
(Figura 2).

Finalmente, la curva TGA de la silicona fresca reveló una mayor estabilidad térmica (Figura 10). La única 
etapa de degradación de esta muestra ocurrió entre 468 y 503 °C con un pico DTGA que se inicia a 526 °C. 
La pérdida total de peso puede atribuirse a la descomposición polimérica. En la Figura 10 se muestra cómo 
en todas las muestras envejecidas aparecen dos etapas. La primera etapa, que comienza a temperaturas 
cercanas a los 200 °C, se debe a la evaporación de los aceites absorbidos por la silicona, de manera similar 
a lo que ocurría en el EPDM. Debido a este proceso de absorción, la pérdida total de peso aumentó y, por 
lo tanto, el grado de cristalinidad disminuyó, ya que el peso total fue aumentado por el aceite, que tiene 
una cristalinidad nula. La segunda reducción de peso correspondió a la degradación térmica polimérica.

 

 Figura 8. Curvas de TGA y DTGA para las muestras de FKM. Fuente: elaboración propia.

 

 Figura 9. Curvas de TGA y DTGA de las muestras de EPDM. Fuente: elaboración propia.
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 Figura 10. Curvas TGA y DTGA para la silicona. Fuente: elaboración propia.

4. Conclusiones
La compatibilidad de 4 ATF convencionales con 3 materiales poliméricos estructurales (PEEK, PTFE y AP66) 
y 3 elastómeros (FKM, EPDM y silicona) que pueden usarse en transmisiones electrificadas fue estudiada 
mediante la determinación de las variaciones en volumen y dureza de estos materiales tras haber sido 
envejecidos en los ATFs. Las principales conclusiones obtenidas fueron:

•  El PEEK y el PTFE mostraron compatibilidad a corto y largo plazo en cuanto a las variaciones de volumen 
y dureza.

•  El PA66 experimentó un aumento de la dureza relacionado con el aumento del grado de cristalización 
durante el envejecimiento y que fue confirmado por DSC.

•  Los ATFs A y C aumentaron en exceso el volumen del EPDM, haciéndolos no compatibles con este. El 
resto de elastómeros soportaron bien el efecto de los cuatro ATFs.

•  Los ensayos de XRD indicaron una reducción significativa en la estructura cristalina de la silicona 
envejecida en el ATF C. La variación de la estructura cristalina en FKM no fue importante y no fue posible 
realizar los cálculos para el EPDM debido a su naturaleza semicristalina.

•  Debido a la absorción de aceite, verificada por TGA en el EPDM como en la silicona, se produjo un 
aumento de volumen que generó una reducción de la dureza. El FKM no absorbió aceite, pero la 
evaporación de los componentes volátiles del caucho fresco provocó una disminución del volumen y un 
aumento de la dureza.
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Resumen
El presente trabajo de investigación analiza la compatibilidad entre 6 materiales poliméricos, tres de ellos 
plásticos estructurales (PEEK, PTFE y PA-66) y los otros tres elastómeros empleados en sellos y juntas 
(FKM, EPDM y silicona), con 4 aceites lubricantes de transmisión automática para vehículos eléctricos. Los 
materiales fueron sometidas a un envejecimiento mediante inmersión en los 4 lubricantes, manteniendo 
diferentes tiempos de inmersión a temperatura de 100ºC. La compatibilidad se analiza con las variaciones 
en tensión de rotura y elongación a rotura evaluadas en ensayos de tracción y ensayos complementarios 
de análisis fisicoquímico de los materiales. Los plásticos estructurales apenas sufren variaciones de 
resistencia con el envejecimiento salvo el PA-66, que ve ligeramente mermada su tensión de rotura y 
elongación. Los elastómeros presentan todos ellos variaciones apreciables en su tensión de rotura, siendo 
mayores en el EPDM. En el caso de la silicona, el envejecimiento con los diferentes lubricantes genera 
variaciones notables en la tensión de rotura.

Palabras clave:  Vehículo eléctrico; Compatibilidad; ATFs; Polímeros.

Abstract
This research work analyzes the compatibility between 6 polymeric materials with 4 Automatic Transmission 
Fluids for electric vehicles. Three of these polymers are structural plastics (PEEK, PTFE and PA-66) and the 
other three elastomers used in seals and gaskets (FKM, EPDM and silicone). The samples of the polymeric 
materials were subjected to an aging process by submerging them in the 4 lubricants studied, maintaining 
different immersion times with a constant temperature of 100ºC. The compatibility is analyzed based on 
the variations in the breaking stress of the materials and the elongation at break evaluated in tensile tests. 
Complementary physicochemical analysis tests of the materials are made. Structural plastics do not shows 
significant variations in resistance with aging, except for PA-66, which presents slightly reduction in its 
breaking stress and elongation at break. All the elastomers present significant variations in their breaking 
strength, being greater in the EPDM. In the case of silicone, aging with the different lubricants generates 
notable variations in the breaking stress.

Keywords:  Electric vehicle; Compatibility; ATF's; Polymers..

1. Introducción
El vehículo eléctrico (VE) se ha convertido en la principal solución para minimizar las emisiones 
relacionadas con el transporte, que representan el 14% del total de gases de efecto invernadero emitidos 
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según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [1]. El VE tiene una eficiencia

2

XV CIBIM – 2022, Madrid

promedio del 77% en comparación con el 21% del vehículo impulsado por un motor convencional de 
combustión interna [2]. Esta mayor eficiencia del VE se traduce en una gran reducción de las emisiones 
de CO2 [3], especialmente cuando se utilizan fuentes renovables de generación [4]. Los VE se pueden 
encontrar en diferentes versiones, como vehículo eléctrico de batería, vehículo eléctrico de autonomía 
extendida, vehículo eléctrico híbrido, vehículo eléctrico híbrido enchufable, vehículo eléctrico híbrido 
ligero o vehículo eléctrico con celda de combustible. Independientemente del tipo de VE, el motor 
eléctrico se puede colocar en diferentes posiciones [5]. Algunas configuraciones de sistemas de propulsión 
tienen el motor eléctrico instalado dentro de la transmisión, especialmente en algunas configuraciones de 
vehículos híbridos. En tales configuraciones, el motor eléctrico está en contacto con el lubricante utilizado 
en la transmisión, que habitualmente es de tipo automático. Debido a este hecho, los lubricantes de 
transmisiones automáticas (ATFs- Automatic Transmission Fluids) deben cumplir una serie de requisitos 
adicionales, como la compatibilidad con diferentes materiales, la mejora en cuanto a conductividad 
térmica, compatibilidad eléctrica y magnética [6].

La compatibilidad de los lubricantes con los materiales de sellado que se encuentran comúnmente en las 
transmisiones se prueba evaluando la variación en volumen, dureza, resistencia a la tracción y alargamiento 
a la rotura después de la inmersión en ATFs (generalmente durante 168 h) [7, 8]. Este es el caso de varios 
elastómeros utilizados principalmente en sellos y juntas, como el monómero de etileno-propileno-dieno 
(EPDM), el fluorelastómero (FKM) o el caucho de silicona (vinil-metil-silicona, VMQ). El hinchamiento y la 
degradación de los elastómeros causados por algunos aceites han sido reportados previamente [9,10] por 
diferentes investigadores. La degradación de estos materiales conlleva la aparición de fugas de lubricante 
tanto hacia el exterior de las transmisiones, como en conductos y dispositivo internos.

Sin embargo, las configuraciones con el motor eléctrico dentro de la transmisión han puesto en contacto 
nuevos materiales poliméricos con los ATF. Estos materiales se utilizan principalmente con fines 
estructurales, por lo que son rígidos y consistentes. Haverley et al. [11] estudiaron la compatibilidad de 
algunos polímeros estructurales (poliéter éter cetona - PEEK, politetrafluoroetileno -PTFE y polietileno de 
peso molecular ultraelevado - UHMW PE) con diferentes bioaceites. Llegaron a la conclusión de que PEEK 
y PTFE sufren una degradación insignificante después del envejecimiento. Por el contrario, según nuestro 
conocimiento, no se ha estudiado la compatibilidad de los polímeros estructurales con los ATF.

El objetivo de este trabajo es estudiar la compatibilidad de cuatro ATF comerciales con materiales 
susceptibles de ser utilizados en la transmisión de vehículos eléctricos. Se realizaron mediciones de 
volumen, dureza, resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura para tres elastómeros (EPDM, silicona 
y FKM) y tres polímeros estructurales (politetrafluoroetileno –PTFE, Poliamida 66 – PA 66 y poliéter 
éter cetona – PEEK), teniendo en cuenta la norma ASTM D7216 y las especificaciones de los fabricantes 
de transmisiones [7, 12]. Las combinaciones aceite/material fueron envejecidas no solo por el tiempo 
recomendado en las especificaciones o norma (168 h), sino también por un tiempo mayor (336, 504 y 
672 h).

2. Detalles experimentales

2.1. Materiales
Se seleccionaron tres materiales poliméricos estructurales y tres elastómeros habitualemte empleados 
tanto para funciones estructurales como para sellos y juntas. La tabla 1 muestra las principales 
caracteristicas de los 6 materiales estudiados. Las
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(1) Poliéter éter cetona

(2) Politetrafluoroetileno (Teflón)

(3) Poliamida 66 (Nylon)

(4) Caucho fluorado

(5) Etileno-propileno dieno monómero

(6) Ball indentation hardness ISO 2039-1 [N/mm²]

(7) Shore D

(8) Shore A

Tabla 1. Cambios en la dureza de los elastómeros. Fuente: elaboración propia: Datos de hojas de 
caracteristicas de los materiales.

probetas empleadas han sido troqueladas o cortadas mediante agua /en el caso del PA 66 y el PEEK) según 
norma ASTM D638, empleando la geometría y dimensiones tipo V.

Los lubricantes empleados para evaluar la compativilidad han sido 4 muestras de lubricante para 
trasnmisiones automáticas (ATF) nombradas consecutivamente con las letras A, B, C y D. La tabla 2 
muestra la composición de aceites base y aditivos de cada uno de los lubricantes, así como la visposidad 
de cada uno de los aceites base que lo componen. La tabla 3 muestra las principales propiedades físicas 
de los 4 lubricantes completametne formulados.

 Tabla 2. Composición de los ATFs. Fuente: elaboración propia.

  Tabla 3. Propiedades físicas de los ATFs. Fuente: elaboración 
propia.

2.2. Envejecimiento
Las porbetas de los distintis materailes se sometieron a un proceso de envejecimiento consistente en la 
inmersión de las mismas en las muestras de lubricante durante periodos de 168, 336, 504 y 672 horas a 
una temperatura controlada de 100 ºC (manteniendo las muestras sumergdas en el interior de una estufa 
de laboratorio con una precisión de ± 0.5 ºC).

Previo al porceso de envejecimiento, las probetas fueron limpiadas mediante paño humedo e inmersión en 
etanol, seguido de secado mediante aire caliente. Tras el envejecimiento, las probetas fueron nuevamente 
limpiadas epleando papel absorbente para drenar los restos de lubricante, así como nuevamente mediante 
inmersión en etanol.
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2.3. Caracterización mecánica
La resistencia y enlongación arotura de los materiales fue medida según norma ASTM D6838 mediante 
una máquina de ensayos a tracción MTS© Sinergy con una célula de carga de 5 kN (MTS-166). Con objeto 
de seguir las recomentdaciones de la norma ASTM D6838 en lo referente a manener tiempos de ensayo 
por debajo de 5 minutos, la velocidad de tracción para cada material y para cada envejecimientos fue 
determinada mediante ensayos preliminares. La tabla 4 muestra las diferentes velocidades de ensayo 
empleadas.

  Tabla 4. Velocidad de tracción en mm/s. Fuente: elaboración 
propia.

Los datos de tensión de rotura y alargamiento son obtenidos a partir del análisis de la curva tensión-
deformación obtenida durante el ensayo, reportanto la tensión máxima soportada antes de la rotura así 
como la deformación unitaria en ese instante. Cada material envejecido en cada uno de los ATF y en los 
diferentes periodos de tiempo fue replicado 3 veces, reportanto como resultado la media y desviación 
típica.

3. Resultados y discusión

3.1. Cambios en la tensión de rotura
Los resultados de tensión de rotura para cada material tras el proceso de envejecimiento son analizados 
como variación porcentual con respecto al mismo ensayo realizado con los materiales frescos, sin haber 
sido sometidos a ningún tipo de envejecimiento. La figura 1 muestra de forma gráfica estos resultados.

La curva de tensión-deformación de todos los materiales se obtuvo antes y después de su envejecimiento 
en los ATF en diferentes períodos de tiempo. En general, se encontraron dos tipos de comportamiento. Por 
un lado, los materiales elastómeros (FKM, Silicona y EPDM) presentaron una
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 Figura 1. Variación porcentual de la tensión de rotura. Fuente: elaboración propia.

reducción apreciable de la resistencia a la tracción ya con el tiempo de envejecimiento más corto, y en 
particular FKM y silicona mostraron diferencias significativas según el ATF utilizado. Por otro lado, los 
polímeros estructurales (PEEK, PTFE y PA 66) no mostraron dependencia del ATF y en general, mostraron 
muy bajas variaciones en su resistencia a la tracción, a excepción del PA 66. Este resultado se alinea con 
los reportado por Cabrera et al. [13].

El PEEK se mostró inmune al efecto de envejecimiento en los diferentes ATF. El PTFE sufrió un ligero 
descenso de su resistencia a la tracción, y sobre todo una mayor variabilidad en los resultados al comparar 
entre réplicas de unas mismas condiciones de ensayo. Siendo ligeramente mayor esa variabilidad conforme 
se incrementa el tiempo de envejecimiento. EL PA 66 por su parte, es el único material estructural que ha 
experimentado una variación significativa de su resistencia a tracción, incrementándose ligeramente por 
encima del 15% para las 4 muestras de ATF indistintamente.

En cuanto a los materiales elastómeros, todos ellos ven mermada su resistencia a la tracción, siendo 
el EPDM el que mayor pérdida de resistencia experimenta indistintamente del lubricante empleado, 
y ya desde las primeras etapas de envejecimiento. Por el lado opuesto, el FKM es el elastómero que 
menos variación de resistencia experimenta entre los estudiados. Con os cuatro tipos de lubricante, el 
FKM muestra un comportamiento similar, reduciéndose más la resistencia alcanzada las 336 horas de 
envejecimiento, para mantenerse estable a partir de este tiempo. Entre
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 Figura 2. Variación porcentual de la enlongacion a rotura. Fuente: elaboración propia.

los custro lubricantes se aprecian ligeras diferencias, siendo el lubricante A el que supone una menor 
pérdida de resistencia y en consecuencia una mayor compatibilidad. La silicona presenta para todos los 
tipos de lubricante excepto el C una reducción de la resistencia de entono al 30% desde la primera fase de 
envejecimiento. Esta reducción es similar a la reportada para el FKM en periodos largos de envejecimientos, 
si bien en la silicona se apreció una mayor variabilidad en las medidas, y una reducción ya entorno al 
30% desde la primera fase de envejecimiento a 168 h. Con el lubricante C, la silicona experimenta una 
reducción de su resistencia a la tracción mucho más acusada (valores entono al 75%, de forma similar a 
lo observado en las muestras de EPDM) y con una tendencia decreciente según se incrementa el tiempo 
de envejecimiento.

3.2. Cambios en la elongación a rotura
En cuanto al alargamiento a la rotura, todos los elastómeros (FKM, Silicona y EPDM) mostraron un 
comportamiento similar, con cierta reducción de los valores medidos (Fig. 2). Entre estos materiales, el 
EPDM fue el más afectado por el envejecimiento a la semana (excepto en el aceite D), mientras que la 
Silicona presentó la menor variación de este parámetro, a pesar de la alta variabilidad de las medidas. 
Para los polímeros estructurales (PEEK, PA 66 y PTFE), solo PA 66 fue significativamente influenciado por 
la inmersión en todos los ATF.

PA 66 fue el único material que mostró una elongación a la rotura similar, independientemente del tiempo 
de inmersión y el tipo de aceite, mostrando la mayor reducción de esta propiedad (Fig. 2). Lann et al. [14] 
señalaron la tendencia del PA 66 a cristalizar al envejecer en ATF, aunque concluyeron que eran las altas 
temperaturas las que provocaban este efecto, lo cual propiciaría que el comportamiento de este material 
no se viese afectado por el tipo de lubricante empleado en el envejecimiento. Si bien Lann [14] también 
reporta una caída en l resistencia del PA 66, en este trabajo no se ha producido tal reducción. Decker 
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et al. [15] confirmaron la cristalización de PA 66 en ATF después de 2000 h a 130 ºC, aunque señalaron 
que la degradación era aún mayor en aire a la misma temperatura debido a la termooxidación. Por el 
contrario, el PTFE y el PEEK mostraron un comportamiento más variable, con una evolución no constante 
del alargamiento a la rotura. El comportamiento de la silicona fue similar entre los elastómeros, al igual 
que el EPDM con los aceites A, B y C. (Fig. 3). Finalmente, el alargamiento a la rotura de FKM siguió un 
patrón similar con respecto a la variación de la resistencia a la tracción, análogo a lo reportado por Tate 
et al. [16]. Por el contrario, Zeng [10] obtuvo una disminución continua de las propiedades de resistencia 
a la tracción de FKM con el tiempo en dos ATF diferentes hasta 3024 h. No se detectó ninguna señal de 
estabilización durante todo el ensayo. Los resultados en este estudio fueron similares a los de Zeng hasta 
las 336 h, alcanzando una disminución del 45% del alargamiento a la rotura con aceite B, manteniéndose 
constante desde ese momento hasta el final del ensayo.

3.3. Ensayos complementarios
Con objeto de analizar variaciones en la estructura cristalina de los materiales se realizó un estudio de 
calorimetría diferencial del barrido (DSC) sobre las muestras de materiales poliméricos estructurales. Las 
tablas 5, 6 y 7 muestran las entalpías de fusión (ΔH) y las temperaturas de inicio de la fusión y pico durante 
la misma. (TOnset y TPeak respectivamente)

El envejecimiento de las muestras de PEEK en los diferentes lubricantes provocó una variación apreciable 
en la entalpía de fusión del material, siendo indicativo de posibles cambios en la cristalinidad del mismo. 
Estas variaciones han sido especialmente marcadas con los lubricantes B y C, tomado valores por encima 
del doble de la muestra original no envejecida. No obstante, estas diferencias apreciables en la entalpía 
de fusión así como en las temperaturas no redundó en modificaciones significativas de la resistencia a la 
tracción ni la elongación a rotura, siendo el PEEK el material más estable de los estudiados en relación con 
estas dos propiedades mecánicas.

  Tabla 5. Resultados de DSC para las muestras de 
PEEK. Fuente: elaboración propia.

El PTFE muestra un ligero cambio en la entalpía de fusión de las muestras envejecidas, siendo las 
diferencias entre los distintos lubricantes poco significativas

  Tabla 6. Resultados de DSC para las muestras de 
PTFE. Fuente: elaboración propia.

La Tabla 7 muestra los resultados de DSC para el PA66. Este material fue el único de los polímeros 
estructurales que sufrió variaciones significativas en su resistencia a la tracción. Estas variaciones 
sugerirían cierto grado de cristalización, lo cual ya había sido notificado por Lann et al. [14] después de 
un proceso de envejecimiento en ATF. El PA66 es un polímero semicristiano [15], y la variación en el grado 
de cristalinidad se puede observar en la evolución de la entalpía de fusión [16]. La entalpía de fusión se 
duplica después del envejecimiento en los diferentes ATF, lo que significa que el aumento en el grado de 
cristalinidad es proporcionalmente mayor que en los otros dos polímeros estudiados, siendo indicativo de 
la variación observada en la resistencia del mismo
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  Tabla 7. Resultados de DSC para las muestras de PA66. Fuente: 
elaboración propia.

 

 

 

  Figura 3. Curvas de TGA y DTGA de las muestras de FKM (Superior), EPDM (central) y siliocona 
(inferior). Fuente: elaboración propia.

silicona. Se reporta tanto la variación porcentual en masa con respecto a la temperatura, como la derivada 
de la misma respecto al tiempo.

Para las muestras envejecidas de FKM, la pérdida de masa es ligeramente menor a partir de la temperatura 
de activación. Esta diferencia puede explicarse por la pérdida de los componentes volátiles del elastómero 
durante el proceso de envejecimiento por efecto de la temperatura.

El proceso de degradación térmica del EPDM consta de tres etapas, con picos en la derivada 
correspondientes a 303, 478 y 707 °C respectivamente. En la primera etapa se produce una evaporación 
de los componentes volátiles del elastómero [14] constituyendo una importante perdida en masa. En la 
segunda se reduce el 25% de la masa por la degradación de la matriz elastomérica [15]. Finalmente, la 
tercera etapa supone una ligera pérdida de la masa inicial por la descomposición del carbonato de calcio. 
Para muestras envejecidas, las curvas TGA siguieron la misma tendencia, aunque la reducción de peso 
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durante la primera etapa fue mucho mayor debido a la degradación de los aceites incorporados a los 
elastómeros durante el envejecimiento.

La termogravimetría de la muestra de silicona no envejecida mostró una mayor estabilidad térmica de 
este material. La pérdida total de peso puede atribuirse a la descomposición polimérica. En la Figura 3 se 
muestra cómo en todas las muestras envejecidas aparecen dos etapas. La primera etapa, que comienza a 
temperaturas cercanas a los 200 °C, se debe a la evaporación de los aceites absorbidos por la silicona, de 
manera similar a lo que ocurría en el EPDM. Debido a este proceso de absorción, la pérdida total de peso 
aumentó y, por lo tanto, el grado de cristalinidad disminuyó, ya que el peso total fue aumentado por el 
aceite, que tiene cristalinidad nula. La segunda reducción de peso correspondió a la degradación térmica 
del polímero.

4. Conclusiones
La compatibilidad de 4 ATF convencionales con 6 materiales poliméricos (3 estructurales y 3 elastómeros 
para juntas y sellos) fue estudiada mediante la evaluación de las variaciones en la resistencia a tracción 
y elongación a rotura tras un proceso de envejecimiento por inmersión y temperatura a 100 ºC. las 
principales conclusiones extraídas de este trabajo son:

•  El PEEK y el PTFE mostraron compatibilidad a corto y largo plazo en cuanto a las variaciones de tensión 
de rotura y alargamiento a rotura.

•  El PA66 mostró una disminución drástica de la elongación a rotura (75%) y un ligero aumento de 
su resistencia tracción (15%), relacionado con el aumento del grado de cristalización durante el 
envejecimiento por efecto de la temperatura, lo cual fue confirmado por DSC.

•  El EPDM mostró una reducción muy significativa de su resistencia a la tracción, haciéndolo incompatible 
con los cuatro lubricantes estudiados.

•  La silicona y el FKM mostraron variaciones significativas tanto en su resistencia a la tracción como en su 
elongación a rotura, si bien esta merma de propiedades está acotada y contenida dentro de los limites 
comúnmente aceptados.

•  El FKM es el único material que ha mostrado una sensibilidad representativa respecto al tiempo de 
envejecimiento.

•  El lubricante C y la silicona muestran una clara incompatibilidad reflejada en un descenso drástico de 
la resistencia a tracción de la silicona envejecida con este lubricante.

5. Agradecimientos
Los autores quieren agradecer al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades por apoyar este 
trabajo mediante la concesión del proyecto PID2019-109367RB-I00.

6. Referencias
[1] Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2014 Mitigation of Climate Change. 2014. 

doi:10.1017/cbo9781107415416.

[2] Holmberg K, Erdemir A. The impact of tribology on energy use and CO2 emission globally and in 
combustion engine and electric cars. Tribol Int 2019;135:389–96. doi:10.1016/j.triboint.2019.03.024.

[3] Woydt M. The importance of tribology for reducing CO2 emissions and for sustainability. Wear 
2021;474–475:203768. doi:10.1016/j.wear.2021.203768.

[4] Bellekom S, Benders R, Pelgröm S, Moll H. Electric cars and wind energy: Two problems, one solution? 
A study to combine wind energy and electric cars in 2020 in The Netherlands. Energy 2012;45:859–66. 
doi:10.1016/j.energy.2012.07.003.

[5] Xue Q, Zhang X, Teng T, Zhang J, Feng Z, Lv Q. A comprehensive review on classification, energy 
management strategy, and control algorithm for hybrid electric vehicles. Energies 2020;13. doi:10.3390/
en13205355.

[6] Farfan-Cabrera LI. Tribology of electric vehicles: A review of critical components, current state and 



VO
LÚ

ME
N 6

528

future improvement trends. Tribol Int 2019;138:473–86. doi:10.1016/j.triboint.2019.06.029.

[7] Afton Chemical. Specification Handbook. 2013.

[8] Braun J. Current elastomer compatibility test standards - A critical view. Seal Technol 2011;2011:8–12. 
doi:10.1016/S1350-4789(11)70066-6.

[9] Bulut D, Krups T, Poll G, Giese U. Lubricant compatibility of FKM seals in synthetic oils. Ind Lubr Tribol 
2020;72:557–65. doi:10.1108/ILT-02-2019-0065.

[10] Zeng N. Compatibility Study of Fluorinated Elastomers in Automatic Transmission Fluids. 2008 SAE Int. 
Powertrains, Fuels Lubr. Congr., SAE International; 2008. doi:https://doi.org/10.4271/2008-01-1619.

[11] Haverly MR, Whitmer LE, Brown RC. Evaluation of Polymer Compatibility with Bio-oil Produced 
from Thermochemical Conversion of Biomass. Energy and Fuels 2015;29:7993–7. doi:10.1021/acs.
energyfuels.5b01943.

[12] ASTM D7216-15 Standard Test Method for Determining Automotive Engine Oil Compatibility with 
Typical Seal Elastomers. 2015. doi:10.1520/D7216-15.

[13] Farfán-Cabrera LI, Gallardo-Hernández EA, Reséndiz-Calderón CD, Sedano de la Rosa C. Physical 
and Tribological Properties Degradation of Silicone Rubber Using Jatropha Biolubricant. Tribol Trans 
2018;61:640–7. doi:10.1080/10402004.2017.1386808.

[14] Lann PL, Derevjanik TS, Snyder JW, Ward J. Nylon degradation with automatic transmission fluid. 
Thermochim. Acta, vol. 357–358, Elsevier; 2000, p. 225–30. doi:10.1016/S0040-6031(00)00392-0.

[15] Decker J, Brüll R, Schuster T, Oehler H, Alig I, Richstein B, et al. Investigations about the influences of 
temperature and oil on the fatigue behavior of short fiber reinforced polyamide 6.6. 2014.

[16] Tate N, Saito M, Sugitani K. Fluoroelastomer resistant to automotive lubricants. SAE Tech. Pap., SAE 
International; 2003. doi:10.4271/2003-01-2000.



VO
LÚ

ME
N 6

529

PONENCIA
 CARACTERIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO VISCOELÁSTICO DE COMPUESTO 
CARBONO-EPOXI�NO�CURADO�MEDIANTE�ENSAYOS�DE�ADHESIÓN

Guillermo Retuerta del Rey1, Andrea Fernández Gorgojo2, Juan Pedro Fernández Blázquez3, Enrique 
Chacón Tanarro4.

1  Grupo de Investigación en Ingeniería de Fabricación, Departamento Ingeniería Mecánica, Universidad 
Politécnica de Madrid, España, guillermo.retuertadel.rey@alumnos.upm.es

2 Grupo de Investigación en Ingeniería de Fabricación, Departamento Ingeniería Mecánica, Universidad 
Politécnica de Madrid, España, andrea.fgorgojo@upm.es

3 IMDEA Materials Institute, España, juanpedro.fernandez@imdea.org
4 GI-IM, Departamento Ingeniería Mecánica, Universidad Politécnica de Madrid, España, e.chacon@upm.es

Resumen
El conocimiento de las propiedades viscoelásticas de la resina presente en los materiales compuestos 
pre-impregnados no curados resulta esencial para el desarrollo y optimización de los actuales procesos 
automatizados de fabricación de piezas de material compuesto (AFP, ATL, FPP...). El principio de 
superposición tiempo-temperatura aplicado a la fuerza de adhesión entre el compuesto y los utillajes, 
permite optimizar los tiempos de producción sin influir en el comportamiento viscoelástico del material con 
sólo variar la temperatura. La aplicación de este principio de superposición tiempo-temperatura requiere 
del cálculo de dos constantes que dependen de la resina presente en el compuesto y que habitualmente 
se calculan mediante ensayos reológicos con muestras de resina pura. En este trabajo se presenta un 
novedoso método de obtención de dichas constantes a partir, directamente, del material compuesto 
pre-impregnado utilizando ensayos de adhesión. Los valores obtenidos han sido validados frente a los 
obtenidos en reología a partir de muestras de resina pura observándose una excelente concordancia.

Palabras clave:  Material compuesto, material pre-impregnado, adhesión, superposición tiempo-
temperatura.

Abstract
Knowledge of the viscoelastic properties of the resin present in uncured pre-impregnated composites 
is essential for the development and optimization of current automated manufacturing processes for 
composite parts (AFP, ATL, FPP...). Time-temperature superposition applied to the tack force between the 
prepreg and the tool allows to optimize production times without influencing the viscoelastic behavior of 
the material by simply varying the temperature. The application of this time-temperature superposition 
principle requires the calculation of two parameters that depend on the matrix of the composite and 
that are usually calculated by rheological tests with pure resin samples. In this work a novel method to 
obtain these parameters directly from the pre-impregnated composite material using adhesion tests is 
presented. The values obtained have been validated against those obtained in rheology from pure resin 
samples, showing an excellent agreement.

Keywords:  Composite material, prepreg, tack, time-temperature superposition.

1. Introducción
Los materiales compuestos pre-impregnados consisten en fibras de refuerzo impregnadas con una matriz 
de resina (habitualmente epoxi), la cual ha iniciado su proceso de curado. Estos materiales son de especial 
interés en la industria manufacturera de piezas en material compuesto ya que la mayor estabilidad del 
proceso automático de pre-impregnación, frente a la impregnación por vía húmeda, permite obtener 
laminados con una proporción fibra-resina más alta y uniforme, lo cual se traduce en piezas con mejores 
propiedades mecánicas.
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El procesado de materiales compuestos pre-impregnados se realiza habitualmente mediante laminación 
manual [1]. Este proceso comprende el corte de las pieles con la forma adecuada, la retirada de los films 
de protección y la colocación de cada una de las pieles en el molde, que quedan adheridas a este gracias 
a las propiedades adhesivas de la resina. Este proceso requiere de técnicos cualificados y un elevado 
número de horas de trabajo.

Es por ello que, en los últimos años se han desarrollado numerosas técnicas que automatizan la 
laminación de estos materiales compuestos pre-impregnados, que reducen los costes de proceso y mejora 
la repetibilidad de estos, como el Automated Fiber Placement (AFP) o el Automated Tape Laying (ATL) [2]–
[4]. Conocer el comportamiento adhesivo de los compuestos no curados cuando entran en contacto con 
los distintos utillajes presentes en estos procesos automatizados resulta esencial para poder optimizar su 
calidad y productividad [5], [6]. Autores como Matveev [7] o Bakhshi [8] han estudiado cómo la adhesión 
del material pre-impregnado al molde afecta a la formación de arrugas cuando se realizan giros en la 
dirección de deposición de las fibras. Las fuerzas de compresión en el plano debidas a la diferencia 
de longitud de los caminos recorridos por las fibras en los giros provocan que dichas fibras pandeen, 
venciendo la fuerza de adhesión entre el molde y el material compuesto (Figura 1b). En geometrías 
cóncavas también se pueden producir bloqueos debidos a la tensión de las fibras que impiden que las 
fibras se adapten correctamente al molde como se muestra en la Figura 1a [9], [10].

    Figura 1. Defectos debidos a la falta de 
control de la adhesión entre el material 
compuesto y el utillaje. (A) Bloqueo 
debido a la tensión de las fibras en 
concavidades. (B) Arruga fuera del plano 
debido al pandeo producido en los 
cambios de dirección de las fibras.

El principio de superposición tiempo-temperatura permite determinar las propiedades termomecánicas 
de un material viscoelástico a distintas temperaturas a partir de valores conocidos a una temperatura de 
referencia [11]. Crossley et al. demostraron que el modelo de Williams, Landel y Ferry (WLF) se puede 
aplicar al cálculo de la fuerza máxima de adhesión (FT) entre el material pre-impregnado y una superficie 
cualquiera [12].

       (1)

      (2)

Donde T es la temperatura; t, el tiempo de contacto; y C1 y C2, los factores de cambio de WLF, constantes 
positivas que dependen de la resina utilizada como matriz y de la temperatura de referencia (T0). 
Estas constantes, habitualmente se obtienen mediante ensayos reológicos, variando la frecuencia y la 
temperatura de ensayo [13]. No obstante, dicho ensayo, aunque posible, resulta complejo de realizar con 
materiales pre-impregnados debido a la influencia de las fibras de refuerzo en la medida [14], por lo que, 
en la mayoría de los casos es necesario disponer de la matriz por separado.
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Cabe destacar que este principio es de aplicación si, y sólo si, el grado de curado del polímero permanece 
inalterado. Una variación del grado de curado modificaría la estructura del material, generando 
mayor grado de entrelazamiento y, por tanto, generando cambios no reversibles en las propiedades 
termomecánicas del material. Para controlar que el grado de curado no sufra variaciones significativas por 
efecto del envejecimiento de la resina, se puede medir el grado de curado de cada una de las muestras 
mediante ensayos de calorimetría diferencial de barrido (DSC). La reacción de polimerización de la resina 
es una reacción finita y exotérmica, en la que la entalpía de reacción tiene un valor definido que puede ser 
medido mediante DSC. Si se ha producido un curado previo, por pequeño que sea, el DSC mostrará una 
reducción de la entalpía de reacción proporcional a este grado de curado[15].

En este trabajo se propone un método experimental que permite obtener las constantes definidas por 
Williams, Landel y Ferry sin necesidad de realizar un ensayo reológico y, por tanto, sin necesidad de 
disponer de la resina por separado de las fibras. Utilizando una máquina de análisis mecánico diferencial 
(DMA) se realizan ensayos en los que se mide la fuerza de adhesión del material pre-impregnado a los 
utillajes (FT) a distintas temperaturas y con distintos tiempos de contacto bajo presión. Empleando estos 
valores en la resolución de las ecuaciones (1) y (2) para distintos puntos de las curvas de FT, se pueden 
obtener las constantes de WLF objeto de este trabajo. Posteriormente, estos resultados se comparan con 
las constantes obtenidas mediante ensayo reológico de la resina por separado.

2. Método

2.1. Materiales
Para la realización de este trabajo se utiliza un material pre-impregnado no comercial fabricado por los 
autores. Este material compuesto se fabrica a partir de un tejido sarga (2x2) de fibra de carbono TC203T 
fabricado por el grupo Teijin con un peso por unidad de área de 200g/m2, y un film de resina epoxi 
MTFA500 de SHD Composites de 200g/m2.

2.2. Calorimetría diferencial de barrido.
Se realizan ensayos de calorimetría diferencial de barrido (DSC) utilizando un calorímetro TA Instruments 
Q200 DSC. Todos los ensayos se realizan con muestras de aproximadamente 20mg.

Con el objetivo de conocer la entalpía total de la reacción de polimerización de la resina objeto de este 
trabajo, se somete una muestra de resina virgen a una rampa de calentamiento hasta 300ºC, posterior 
enfriamiento hasta temperatura ambiente y finalmente un calentamiento, de nuevo, hasta 300ºC, 
utilizando, en todo caso, velocidades de 10ºC/min.

También se aplica el mismo ciclo a muestras obtenidas de los apilados fabricados para reología y del 
material compuesto pre-impregnado. Estos dos ensayos, en combinación con el realizado a la muestra de 
resina virgen, permiten conocer el grado de curado que sufre la resina en el procesado de esta, y verificar 
que no existen diferencias significativas entre las muestras para reología y las muestras para los ensayos 
de adhesión.

2.3. Preparación del material pre-impregnado
Para la fabricación del material pre-impregnado se utiliza una prensa de platos calientes en la que se 
somete el apilado de tejido y resina a temperatura y presión durante un tiempo de 10 min. Se realizan 
pruebas a temperaturas de 50ºC y 60ºC, temperaturas que a través de DSC se verifica que se encuentran 
por debajo del inicio del curado. Se comparan también los resultados variando la presión de compactación 
entre

0.2MPa y 0.4MPa. La Figura 2 muestra la cara inicialmente seca de las fibras tras el proceso de 
impregnación para las distintas combinaciones de presión y temperatura. Se observa que los mejores 
resultados de transferencia de resina se obtienen a 60ºC y 0.4MPa. Con estos valores se observa una 
correcta transferencia de la resina obteniendo un material compuesto uniforme del que obtener las 
muestras necesarias para los ensayos de adhesión que se describen más adelante.
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    Figura 2. Imágenes de las pruebas de 
impregnación a: (a) 50ºC y 0.2MPa, (b) 
50ºC y 0.4MPa, (c) 60ºC y 0.2MPa y (d) 
60ºC y 0.4MPa.

2.4. Reología
Para los diferentes ensayos de reología realizados durante este trabajo, se utiliza un reómetro TA 
Instruments AR-2000ex con platos planos de aluminio de 25mm de diámetro. Se fabrican probetas de 
resina de 25mm de diámetro y 1mm de espesor apilando varias capas de film hasta obtener este espesor. 
Para garantizar que las propiedades termomecánicas del material de estas probetas y de la resina del 
material compuesto pre-impregnado sean iguales, es importante que el historial térmico del material y, 
por tanto, su grado de curado, sea igual [16]. Por ello, para compactar y uniformar el apilado de resina con 
el que se fabrican estas probetas, se somete al material a un ciclo de 60ºC durante 10min.

Se realizan ensayos viscoelásticos dinámicos de baja amplitud (SAOS) en los que hacen barridos 
de frecuencia isotermos en un intervalo entre 0.5 y 200rad/s, y temperaturas de 30 ºC a 60ºC, en 
intervalos de 3ºC. De estos ensayos se puede obtener la evolución de los módulos de almacenamiento 
(G’) y pérdidas (G”) con la temperatura y con la frecuencia de oscilación. Estas magnitudes cumplen el 
principio de superposición tiempo-temperatura, por lo que a partir de ellas podemos calcular los factores 
de desplazamiento de Williams-Landel-Ferry (C1 y C2). Para el cálculo de estas constantes se utiliza la 
funcionalidad interna del software TRIOS de control del reómetro. Las temperaturas de referencia elegidas 
para el cálculo de estas constantes son 30ºC y 45ºC.

2.5. Ensayos de adhesión
Para la medición de la fuerza de adhesión, se utiliza un equipo TA Instruments Q800 DMA, para el que se 
diseña un utillaje específico para este tipo de ensayos.

El utillaje, mostrado en la Figura 3, consiste en un disco de 40mm de diámetro (1) sobre el que se colocan

 

Figura 3. (a) Utillaje de adhesión en fase de compresión. (b) Utillaje de adhesión en fase de despegue.

muestras de 25mm de diámetro de material compuesto pre-impregnado no curado (2) y se fijan con un 
anillo de cierre (3) que garantiza el posicionamiento y tensado de las fibras. La parte móvil del utillaje 
consiste en un cilindro de 10mm de diámetro (4) que desciende hasta aplicar una fuerza controlada 
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durante un tiempo fijado (Figura 3a) para, posteriormente, aplicar una rampa de fuerza hacia arriba hasta 
vencer la fuerza de adhesión en la interfaz resina-acero (Figura 3b). En la Figura 4 se muestra el utillaje 
montado sobre el equipo en el instante previo a la ejecución de un ensayo. La secuencia del ensayo es la 
que se describe a continuación:

1.  Se coloca la muestra de material compuesto (2) con la cara con más resina hacia arriba sobre el disco de 
40mm (1) y se fija con el anillo de cierre (3).

2.  Se cierra el horno del equipo y se lleva el ambiente a la temperatura indicada en los parámetros del 
ensayo.

3.  Se realiza un mantenimiento isotermo de 5 min para garantizar que, tanto los utillajes como la muestra 
de material compuesto pre- impregnado adquieran la temperatura objetivo.

4.  Una vez alcanzada la temperatura objetivo, se inicia el ensayo, haciendo descender el cilindro de 
diámetro 10mm (4) hasta contactar con la muestra de material compuesto y aplicar una fuerza de 
compresión de 3N.

5.  La fuerza de contacto es mantenida durante el tiempo establecido en los parámetros del ensayo y, 
pasado ese tiempo, se libera esta fuerza.

6.  Se inicia a incrementar la fuerza de tracción a razón de 9N/min hasta producir el fallo en la interfaz 
resina-acero.

7.  Se retira la muestra y se limpian ambas superficies con acetona para el siguiente ensayo.

    Figura 4. Imagen del utillaje montado en 
el equipo TA Instruments Q800 DMA con 
la muestra de material compuesto en el 
instante previo al ensayo.

    Figura 5. Curva característica de ensayo 
de adhesión.

La Figura 5 muestra una curva típica obtenida en este tipo de ensayos. Si se observa la curva de evolución 
de la fuerza, se pueden distinguir claramente las tres fases del experimento:

1. Fase de mantenimiento isotermo a la temperatura de ensayo.

2. Fase de compresión: se observa una fuerza positiva constante de 3N.
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3. Fase de despegue: en esta fase se observa una rampa de fuerza negativa que empieza en 0 y aumente 
a -9N/min.

Es en el trascurso de la tercera fase cuando se produce el fallo. Este punto, indicado en la curva de 
desplazamiento de la Figura 5, se puede identificar como el punto de mayor velocidad (calculada como 
la derivada del desplazamiento respecto al tiempo). El valor de fuerza medido en ese instante de tiempo 
corresponde con el valor de fuerza máxima de adhesión entre el material compuesto pre-impregnado y 
el acero del cilindro móvil.

Este procedimiento se repite para cada uno de los valores de temperatura de ensayo y tiempos de 
mantenimiento bajo presión recogidos en la Tabla 1.

 Tabla 1. Parámetros de los ensayos de adhesión.

Con los valores de fuerza máxima de adhesión (FT) obtenidos para cada uno de los ensayos mencionados 
es posible construir una curva maestra a la temperatura de referencia elegida (T0). Para construir esta 
curva maestra, es necesario desplazar horizontalmente las curvas obtenidas utilizando las ecuaciones (1) 
y (2). Los valores experimentales se someten a un algoritmo de optimización en el que se buscan las 
constantes C1 y C2 de WLF. Este algoritmo ajusta los datos desplazados a una curva de la forma FT(t, T0) 
= a · tb y busca los valores de C1 y C2 para los cuales se maximiza el coeficiente de determinación (R2). 
Este procedimiento de ajuste se realiza, al igual que en los ensayos de reología, a dos temperaturas de 
referencia: 30ºC y 45ºC.

3. Resultados

3.1. DSC
La Figura 6 muestra los resultados obtenidos al someter una muestra de resina virgen a un ciclo de 
calentamiento de 10ºC/min hasta 300ºC. Como se indica en la figura, la temperatura de transición 
vítrea (definida por el punto de inflexión en el primer calentamiento) se sitúa en 3.7ºC, mientras que la 
temperatura a partir de la cual se inicia la reacción de polimerización, punto en el cual la curva empieza 
a descender por la exotermia de la reacción, es cercana a los 90ºC. En este rango de temperaturas 
podemos afirmar que el principio de superposición tiempo- temperatura es de aplicación, ya que el grado 
de curado de la resina no sufre variaciones significativas. Se puede observar también, que la energía de 
polimerización de la resina, calculada como el área encerrada entre el pico de la curva y la línea base 
dibujada en negro, es de 350J/g.

   Figura 6. Curva DSC de resina virgen. 
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    Figura 7. Curva DSC de una muestra 
obtenida de las probetas de reología.

    Figura 8. Curva DSC de una muestra de 
material compuesto pre-impregnado.

La Figura 7, en cambio, muestra la curva obtenida al someter al mismo ciclo a una muestra de resina 
obtenida de las probetas fabricadas para los ensayos de reología, mientras que la Figura 8 muestra la 
misma curva para una muestra de material compuesto pre- impregnado no curado.

En la muestra obtenida de las probetas de reología, se puede observar una temperatura de transición vítrea 
(Tg) de 2,8ºC y una entalpía de reacción de 343J/g. En la curva correspondiente al material compuesto, 
en cambio, se observa una Tg de 2,9ºC y una entalpía de reacción de 148J/g. No obstante, cabe destacar, 
que el material compuesto pre-impregnado posee un 47% en masa de resina, por lo que, para obtener el 
valor real de la entalpía de polimerización, es necesario corregir el valor medido con este factor. De esta 
manera, se obtiene que el valor real de la entalpía de polimerización de la resina presente en el material 
compuesto pre-impregnado es de 310J/g.

La Tabla 2 muestra un resumen de los valores más importantes que se obtienen de los ensayos de DSC 
realizados para cada una de las muestras. En ella, y suponiendo un grado de curado (DOC) del 0% para la 
resina virgen, se puede observar que las muestras obtenidas tras el proceso de impregnación de las fibras 
y tras el proceso de fabricación de las probetas de reología han alcanzado un grado de curado del 11% y 2% 
respectivamente. En ambos casos se observan unos grados de curado bajo. No obstante, esta diferencia 
en el grado de curado puede afectar a los valores obtenidos para las constantes de WLF

  Tabla 2. Tabla resumen de los resultados de DSC.

3.2. Reología
Las Figuras 9 y 10 representan los valores obtenidos para el módulo de almacenamiento (G’) y de 
pérdidas (G’’), respectivamente, al someter una probeta de resina como la descrita en el apartado 2.4 
a barridos de frecuencia isotermos con una amplitud del 0.5% de deformación. Aplicando el principio 
de superposición tiempo-temperatura, se aplican desplazamientos horizontales a las curvas obtenidas 
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hasta una temperatura de referencia (T0). La Tabla 3 muestra los valores de las constantes de WLF para 
2 temperaturas de referencia (30ºC y 45ºC) calculadas a partir de los datos obtenidos de ensayar dos 
probetas de resina bajo las condiciones de ensayo descritas.

    Figura 9. Módulo de almacenamiento 
(G') obtenido a partir de barridos de 
frecuencia isotermos.

    Figura 10. Módulo de pérdidas (G”) 
obtenido a partir de barridos de 
frecuencia isotermos.

  Tabla 3. Valores de los factores de cambio C1 y C2 a 30ºC y 45ºC 
calculados a partir de ensayos reológicos a muestras de resina 
pura.

3.3. Ensayos de adhesión
La Figura 11 muestra los resultados obtenidos en los ensayos de adhesión descritos en el apartado 2.5 
de este documento. En ella se puede observar cómo, de forma general, la fuerza de adhesión entre el 
material compuesto pre-impregnado y la superficie de acero del cilindro móvil aumenta al aumentar la 
temperatura y el tiempo de contacto bajo presión. Estas tendencias también han sido observadas por 
autores como Crossley [17] o Budelmann [5] para temperaturas en las cuales se produce fallo cohesivo. 
Dubois [18], en cambio, observo una tendencia monótona descendente de la fuerza de adhesión con la 
temperatura.

En este trabajo no se ha observado la transición de fallo cohesivo a fallo adhesivo, lo cual puede deberse a 
dos razones: o bien la resina utilizada presenta un comportamiento similar al detectado por Dubois en su 
estudio, o bien el punto de máxima fuerza de adhesión detectado por Crossley y Budelmann, y que marca 
la transición, se encuentra, para esta resina, a una temperatura inferior al rango estudiado. Además, la 
inestabilidad que se observa para bajos tiempos de contacto en las temperaturas inferiores del rango 
estudiado podría ser explicado por la cercanía de dicho punto de transición.
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    Figura 11. Fuerza de adhesión (FT) entre el 
material compuesto pre-impregnado y el 
acero en función del tiempo de contacto 
bajo presión (t) y la temperatura de 
ensayo (T).

Las Figuras 12 y 13 muestran los valores de FT desplazados a las temperaturas de referencia T0=30ºC y 
T0=45ºC, respectivamente, con los factores de desplazamiento de WLF recogidos en la Tabla 4. En estas 
curvas se puede observar un elevado grado de coincidencia, especialmente en los puntos desplazados 
a partir de los resultados a alta temperatura. Muestra de ello es que, en ambos casos, los valores del 
coeficiente de determinación obtenido son superiores a 0.99.

    Figura 13. Curvas de fuerza de adhesión 
(FT) desplazadas a T0=45ºC aplicando 
el principio de superposición tiempo- 
temperatura.

  Tabla 4. Valores de los factores de cambio C1 y C2 
a 30ºC y 45ºC calculados a partir de ensayos de 
adhesión a muestras de material compuesto pre-
impregnado.

4. Conclusiones
En este trabajo se plantea la necesidad de desarrollar una técnica alternativa a la reología para la 
obtención de las constantes de Williams-Landel-Ferry en materiales compuestos pre-impregnados. Para 
ello los autores desarrollan un método basado en ensayos de adhesión que permite obtener dichos 
valores directamente de muestras del material compuesto, sin necesidad de disponer de la resina por 
separado de las fibras.

Utilizando una máquina de análisis mecánico diferencial (DMA) se realizan ensayos en los que se mide la 
fuerza de adhesión del material pre- impregnado a los utillajes (FT) a distintas temperaturas y con distintos 
tiempos de contacto bajo presión. Empleando estos valores en la resolución de las ecuaciones de WLF 
para distintos puntos de las curvas de FT, se pueden obtener las constantes de WLF objeto de este trabajo.
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Se realizan también barridos de frecuencia isotermos a muestras de la misma resina utilizando un 
reómetro. Los resultados obtenidos de estos ensayos permiten calcular, por los métodos hasta ahora 
presentes en la literatura, las constantes de WLF para validar las obtenidas por la nueva metodología.

La metodología propuesta en este trabajo arroja valores de las constantes del WLF en los órdenes de 
magnitud esperados. Estos valores permiten la construcción de curvas maestras con un ajuste excelente 
a varias temperaturas. No obstante, se observa como los valores obtenidos para estas constantes no 
coinciden con los obtenidos mediante reología, lo cual abre la puerta a una mejora de la metodología 
propuesta. Se identifican una serie de aspectos que pueden resultar clave a la hora de optimizar la 
metodología.

Por una parte, como ya se ha comentado en los resultados, las muestras empleadas en reología presentan 
un grado de curado sustancialmente inferior al de la resina presente en el material compuesto pre- 
impregnado, pese a haber sido fabricados con los mismos ciclos térmicos. El principio de superposición 
tiempo-temperatura es de aplicación si, y sólo si, el grado de curado permanece inalterado, por lo que 
estas diferencias en el grado de curado estén generando, probablemente, discrepancias en los valores de 
las constantes obtenidos.

Por otra parte, en este trabajo se considera que la fuerza de adhesión entre el material compuesto pre- 
impregnado y el acero depende del tiempo de contacto bajo presión, pero no se considera el tiempo 
de contacto sin presión desde que la fuerza de tracción se empieza a aplicar hasta que se produce el 
despegue. Resultaría de gran interés estudiar el efecto de este tiempo que, si bien sufre variaciones 
pequeñas de unos ensayos a otros, puede afectar a los resultados obtenidos.

Finalmente, resulta imprescindible ampliar la campaña de ensayos. Por un lado, es necesario conocer la 
variabilidad presente tanto en el sistema como en el material compuesto fabricado por los autores. Por 
otro lado, en el rango de temperaturas estudiado no se ha observado la transición entre fallo adhesivo 
y fallo cohesivo. Sería interesante identificar dicho punto para analizar la validez de la metodología para 
condiciones de ensayo en los que se produzca el fallo cohesivo.
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Resumen
Este trabajo tiene como objeto estudiar la influencia de las adiciones del 10% de Al2O3 micrométrica 
en recubrimientos de NiCrBSi (10.1% y 15.25% Cr) y NiCrBSi/WC (60/40%, 15.25% Cr) depositados 
mediante proyección térmica (OF) y refundidos por llama oxiacetilénica, sobre las propiedades mecánicas, 
comportamiento tribológico y su efecto sobre los regímenes de lubricación que conforman la curva de 
Stribeck utilizando el sistema pin-on-disc. Se ha establecido un modelo matemático del tipo exponencial 
que define los regímenes de lubricación de la curva de Stribeck debido a su alto ajuste de correlación entre 
el coeficiente de rozamiento y el parámetro Schipper (Z). Las adiciones de Al2O3 a los recubrimientos de 
NiCrBSi presentan mayor estabilidad en la capa de lubricación a elevadas presiones aparentes evitando los 
contactos entre las asperezas del par rozante mientras que en los recubrimientos de NiCrBSi/WC, 60/40% 
con un 15.25% Cr y 10% de Al2O3 mejora su comportamiento tribológico en todo el rango de presiones y 
velocidades utilizadas. Esto puede ser por el endurecimiento de la superficie debido a las tensiones locales 
provocadas por la distribución de las partículas de Al2O3 sobre la matriz blanda de Ni-Cr y la formación 
de precipitados duros de menor tamaño (carburos y boruros) que favorece el desarrollo de una capa de 
lubricación capaz de aislar las dos superficies del par rozante.

Palabras clave:  NiCrBSi, adiciones de WC y Al2O3; proyección térmica; (OF); curva de Stribeck.

Abstract
The aim of this work is to study the influence of 10% micrometric Al2O3 additions in NiCrBSi (10.1% and 
15.25% Cr) and NiCrBSi/WC (60/40%, 15.25% Cr) coatings deposited by thermal spraying (OF) followed by 
oxyacetylene flame remelting, on the mechanical properties, tribological behavior and its effect on the 
lubrication regimes that form the Stribeck curve using the pin-on-disc system. A mathematical model of 
the exponential type that defines the lubrication regimes of the Stribeck curve has been established due 
to its high correlation fit between the friction coefficient and the Schipper parameter (Z). Al2O3 additions 
to NiCrBSi coatings present higher stability in the lubrication layer at high apparent pressures avoiding 
contacts between the asperities of the frictional pair while in NiCrBSi/WC, 60/40% coatings with 15.25% 
Cr and 10% Al2O3 improves their tribological behavior over the whole range of pressures and speeds 
used. This may be attributed to the surface hardening caused by the local stresses generated by adequate 
distribution of the particles of alumina particles on the soft Ni-Cr matrix and the formation of smaller 
hard precipitates (carbides and borides) which favors the development of a lubrication layer capable of 
isolating the two surfaces of the friction pair.

Keywords:  NiCrBSi, WC and Al2O3 adittions; oxygen–fuel flame spraying; Stribeck curve.

1. Introducción
Los recubrimientos autofundentes base níquel, son actualmente muy utilizados en la industria por sus 
buenas propiedades mecánicas, alta resistencia al desgaste abrasivo, alta resistencia a la corrosión a 
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elevadas temperaturas como ambientales y buena resistencia a la oxidación [1]. Estas aleaciones (NiCrBSi), 
son muy utilizados en componentes de maquinaría cuyas superficies están sometidas a unas condiciones 
de trabajo severas, como pueden ser: turbinas, intercambiadores de calor, calderas de carbón, émbolos, 
anillos de pistón, placas de desgaste, ejes de bombas, máquinas agrícolas etc. [2].

En los últimos años se han utilizado diversas técnicas de deposición de estos recubrimientos tales como, 
la proyección térmica por llama (OF), alta velocidad (HVOF), plasma (PS), etc. Los inconvenientes de 
estos procesos de proyección, dependiendo de cada técnica, se pueden obtiener recubrimientos con 
baja o moderada adherencia entre el sustrato y el recubrimiento, porosidad, partículas no fundidas o 
semifundidas, baja cohesión entre los splats (partículas depositadas) y la formación de capas intermedias 
de óxidos que pueden perjudicar las propiedades de los recubrimientos [3,4]. Existen otras técnicas de 
deposición que mejora considerablemente la calidad de los depósitos con respecto a otras técnicas (OF, 
HVOF y PS), como es el láser Cladding [5].

Para mejorar la calidad de estos recubrimientos tras los procesos de proyección térmica, se realizan 
diferentes procesos de postratamiento térmico, la más utilizada es la fusión por llama oxiacetilénica. La 
refusión tras los procesos de proyección térmica tiene como objetivo obtener un recubrimiento final de 
mayor calidad, es decir, mayor adherencia entre el sustrato y el recubrimiento mediante un mecanismo 
metalúrgico, reducir la porosidad por lo tanto aumenta su densidad, refundir las partículas no fundidas, 
aumentar la cohesión entre los splats y aumentar la homogeneización de las fases formadas [6]. Existen 
diversos métodos de refusión que se utilizan actualmente en la industria como pueden ser el refundido por 
resistencia eléctrica, por láser, mediante horno, etc. La calidad de cada recubrimiento dependerá de cada 
una de las técnicas de refusión utilizada en función de cada aplicación [7]. Los recubrimientos comerciales 
actuales base níquel, han sido mejorado sus propiedades mecánicas, resistencia al desgaste abrasivo y 
corrosión a altas temperaturas como ambiental mediante diferentes adicciones de cargas cerámicas a 
escala nano y micro como son: Al2O3, WC-Co, TC, Cr2C3, SiC, Zr, etc. [8-11]. La curva de Stribeck se utiliza 
ampliamente para describir los diferentes regímenes de lubricación, zona I lubricación límite (BL), zona II 
lubricación mixta (ML) y zona III lubricación hidrodinámica (HL) [6]. Teniendo en cuenta que los regímenes 
de lubricación de las uniones cinemáticas de los componentes de maquinaria trabajan normalmente en 
medios lubricados y en regímenes de lubricación límite y mixta, es decir que existe contacto parcial entre 
las asperezas de las dos superficies según el número de lubricación de Schipper.

       (12)

La curva de Stribeck está definido por la correlación que existe entre el coeficiente de rozamiento resultante 
entre la interacción de las dos superficies en movimiento relativo entre sí, la viscosidad dinámica del aceite 
lubricante (Kg/ms), velocidad de deslizamiento (m/s), presión aparente (Kg/m²) y la rugosidad superficial 
media inicial del par rozante (m). En trabajos recientes, se ha modificado el número de lubricación de 
Schipper (Z) introduciendo la rugosidad final en vez de la rugosidad inicial media [13, 14]. Los estudios 
anteriores consultados en la bibliografía sobre estos tipos de recubrimientos de NiCrBSi, en general están 
centradas sobre la microestructura, propiedades mecánicas, desgaste en medios abrasivos y resistencia 
a la corrosión, sin tener en cuenta la interacción entre los recubrimientos y el aceite lubricante de las 
uniones cinemáticas. Este trabajo tiene como objetivo estudiar la influencia de las adiciones de la Al2O3 
micrométrica sobre la estabilidad de la capa de lubricación y como afecta los regímenes de lubricación que 
conforma la curva de Stribeck.

2. Metodología

2.1 Materiales
Se ha utilizado como sustrato un pin cilíndrico de acero inoxidable austenítico AISI 304 con una 
composición química (wt%): 0.07 C, 1 Si, 17 ÷ 19.5 Cr, 8 ÷ 10.6 Ni, 2 Mn, 0.045 P y finalmente 0.016 S, con 
unas dimensiones de 18 mm de longitud y 8 mm de diámetro según la norma ASTM G99. Se han empleado 
unos polvos comerciales de la marca Castolin Eutectic que se depositaron en uno de los extremos del 
pin. Los recubrimientos comerciales utilizados son: NiCrBSi, 10.1% Cr Eutalloy PE 3307, con un tamaño 
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de partículas de 125 ÷ 45 μm, 4.3 gr/Cm3 de densidad y una dureza de los polvos 330 HV30gf, NiCrBSi, 
15.25% Cr Eutalloy PE 3309, con un tamaño de partículas de 125 ÷ 45 μm, 4.3 gr/Cm³ de densidad y 714 
HV30gf y NiCrBSi/WC 60/40% con un contenido en Cr del 15.25% Eutalloy PE 1238, con un tamaño de 
partículas de 125 ÷ 38 μm, 4.7 gr/Cm³ de densidad y 765 HV30gf. En la tabla 1, se muestran la composición 
química de estas aleaciones. Los recubrimientos con adiciones de Al2O3 se identifican con las siguientes 
nomenclaturas: R1’- NiCrBSi (10.1% Cr + 10% Al2O3), R2’- NiCrBSi (15.25% Cr + 10% Al2O3) y R3’-NiCrBSi/
WC 60/40% (15.25% Cr + 10% Al2O3).

  Tabla 1. Composición química de los polvos de 
NiCrBSi.

En los ensayos tribológicos se ha seleccionado como un disco de acero F-5220 templado en aceite y 
revenido con una composición química (wt%): 0.97 C, 0.25 Si, 0.6 Cr, 1.1 Mn, 0.035 P, 0.035 S, 0.6 W y 0.1 
V, con unas dimensiones de 5 mm de espesor y 100 mm de diámetro con una dureza de 930 HV200gf y 
Ra de 0.8 μm. Se han utilizado adiciones de Al2O3 micrométrica de la marca PLAXAIR (ALO-101), con un 
tamaño medio de partículas de 45 μm, una densidad 3.95 gr/Cm³ y una dureza Vickers de 1500 ÷ 1650 
Kgf/mm², figura 1.

    Figura 1. Micrografía SEM de la morfología 
de las partículas de Al2O3.

2.2 Proyección térmica y refusión
Se depositaron polvos comerciales autofundentes de NiCrBSi y modificados con el 10% de Al2O3 
micrométrica sobre el extremo de un pin de acero inoxidable austenítico AISI 304 a través de un soplete de 
proyección de llama oxiacetilénica CDS-8000 (Castolin Eutectic). Los parámetros del proceso de proyección 
térmica por OF se muestran en la Tabla 2.

 Tabla 2. Parámetros de proyección térmica (OF).

Antes del proceso de deposición, las superficies de los pins han sido limpiadas y preparadas mediante un 
proceso de granallado utilizando partículas de corindón del 99.6% de pureza, un tamaño de grano de malla 
36, distancia de 0.2 m y presión de aire inferior a 6 kg/cm² durante 1 min con un ángulo de incidencia de 
aproximadamente 45° obteniendo una rugosidad superficial media de 5.1 ± 0.5 μm y una profundidad 
de rugosidad media (definida como la vertical distancia entre el pico más alto y el valle más profundo) de 
28.3 ± 2.4 μm.

Tras el proceso de proyección térmica por OF, los recubrimientos depositados se han sometido a un 
postratamiento térmico de refusión utilizando un soplete de llama oxiacetilénica (CASTOFUSE de Castolin 
Eutectic) con una velocidad de escaneo de aproximadamente 150 mm/min, temperatura de trabajo entre 
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927 ÷ 1127 ºC y a una distancia constante de 30 mm de la antorcha. El soplete de oxiacetileno se mantuvo 
sobre el revestimiento hasta que se alcanzó la temperatura de fusión (rojo brillante) y se dejaron a enfriar 
hasta temperatura ambiente (22 ºC). Después de la refundición, se ha realizado un proceso de desbaste y 
pulido hasta alcanzar un espesor del recubrimiento de aproximadamente 1.5 mm.

2.3 Preparación de los recubrimientos depositados
Para el estudio de la sección transversal de cada muestra se ha realizado una preparación metalográfica. 
Las muestras se han preparado cortando la sección transversal de los recubrimientos depositados 
para revelar la microestructura donde se y se ha realizado una preparación de embutición en caliente 
con metacrilato para permitir una mayor manejabilidad de las muestras y asegurar la planitud de la 
superficie durante los procesos de desbaste y pulido en los equipos Metaserv 200 de la marca Buehler. 
Posteriormente, las muestras han sido desbastadas sucesivamente utilizando diferentes papeles abrasivos 
de SiC de granulometría de 240, 400, 800 y 1200. Las muestras se han pulido utilizando paños con 
partículas de diamante en suspensión de grado 6, 3 y 1 μm y finalmente, con partículas de 0.05 μm de 
Al2O3 para obtener una superficie especular. Las superficies pulidas de las muestras se han limpiado con 
agua destilada, desengrasado con acetona y secado bajo flujo de aire comprimido.

En los ensayos tribológicos, las superficies de estos depósitos se han preparado con el mismo proceso 
de desbaste y pulido mencionado anteriormente hasta alcanzar una superficie especular de Ra 1.2 μm el 
cual se midieron utilizando un perfilómetro (Pethometer MI, Mahr GMBH, Alemania). Posteriormente se 
limpiaron y desengrasaron las muestras con acetona y ultrasonidos durante 5 minutos y finalmente con 
flujo de aire comprimido.

2.4 Caracterización de los recubrimientos
El estudio de la microestructura se ha analizado con las técnicas de microscopia electrónica de barrido 
(MEB) y espectroscopia de energía dispersivas de rayos X (DEX) mediante el equipo JEOL 7001F EDX-WDX 
Oxford.

Se ha trazado un perfil de durezas Vickers (HV/200/15) en la sección transversal del recubrimiento hasta el 
sustrato con un microdurómetro denominado Micromet 1 de la marca Buehler obteniendo un valor medio 
del perfil de durezas del recubrimiento con una desviación del 5%.

Los ensayos tribológicos en medios lubricados se han realizado en un banco tribológico (Plint & Parters 
TE79/P) usando el sistema pin-on-disc. Se ha empleado un aceite lubricante Cut-Max 110 Houghton Ibérica 
S.A suministrándose directamente en la zona de contacto hasta alcanzar 10 ml del aceite lubricante. El 
aceite lubricante tiene una viscosidad cinemática a 40 °C de 100 ± 0.1 cSt y una densidad a 25 °C de 0.880 
g/Cm³. Los ensayos tribológicos se han realizado a temperatura ambiental de laboratorio (18 ˚C y Hr de 
64%). Los parámetros de ensayos seleccionados fueron los siguientes: cargas normales aplicadas de 3, 6, 
9, 15 y 20 N y velocidades de deslizamiento comprendidas entre 0.037, 0.073, 0.110, 0.147, 0.183 y 0.220 
m/s.

3. Resultados

3.1 Caracterización de la microestructura
En la Figura 2, se muestran las micrografías SEM de la sección transversal de los recubrimientos 
comerciales de NiCrBSi y con adiciones del 10% de Al2O3 depositados mediante proyección térmica OF 
y refundidos por llama oxiacetilénica sobre un sustrato AISI 304. En el proceso de proyección térmica, 
las partículas metálicas son aceleradas mediante aire comprimido, oxígeno y los gases del acetileno a 
altas temperaturas, de aproximadamente 3200˚C, impactando estas gotas fundidas o semifundidas/
no fundidas sobre la superficie del sustrato, las gotas fundidas se esparcen y solidifican para formar 
salpicaduras (Splats) mientras que las gotitas semifundidas /no fundidas se enfriaron rápidamente y se 
incrustaron en el recubrimiento [15]. Existen otros defectos ocasionados tras los procesos de proyección 
térmica como la porosidad, inclusiones de óxidos, la baja adherencia entre el recubrimiento-sustrato y la 
baja cohesión entre los splats. La mayor parte de estos defectos se eliminan o se reducen en función de 
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las técnicas de refusión utilizadas [7]. En general, todos los recubrimientos presentan una homogeneidad 
bastante buena, ya que no se aprecian los límites de los splats que estos desaparecieron a consecuencia 
del proceso de refusión, además no se observan ningún tipo de agrietamiento o delaminación, presentan 
una buena adhesión metalúrgica y continuidad de la interfase entre los recubrimientos y el sustrato, por 
lo tanto podemos decir que los parámetros utilizados en los procesos de proyección térmica en estos tipos 
de recubrimientos son los correctos.

La porosidad de los recubrimientos se ha cuantificado usando el software Image-J. El recubrimiento R1 
presenta una porosidad del 2.3% (fig. 2a), R2 del 0.85%, (fig. 2b) y R3 del 1.7% (fig. 2c), mientras en los 
recubrimientos con adiciones del 10% de Al2O3, se puede observar la buena distribución de las cargas 
cerámicas sobre la matriz blanda de Ni-Cr obteniendo una porosidad en R1’ del 2.11% (fig. 2aI), R2’ del 
1.038% (fig. 2bI) y R3’ del 1.85% (fig. 2cI).

    Figura 2. Micrografías SEM de la sección 
transversal de los recubrimientos: a) R1, 
aI) R1’, b) R2, bI) R2’, c) R3 y cI) R3’.

La Al2O3 tiene el siguiente comportamiento sobre los recubrimientos comerciales de NiCrBSi como se 
muestran en la figura 3 [8]:

1.  Fortalecer la matriz blanda de Ni-Cr de los recubrimientos R1-NiCrBSi (10.1% Cr), R2-NiCrBSi (15.25% Cr) 
y R3-NiCrBSi/WC 60/40% (15.25% Cr).

2.  La Al2O3 son partículas cerámicas con un alto punto de fusión (2072 °C), que actúa como nucleante y 
disipador de calor aumentando el grado de subenfriamiento donde el gradiente de temperatura (G) 
es muy bajo y la velocidad de solidificación (v) es relativamente alta, teniendo una baja relación G/v. 
Tras el proceso de refusión, la Al2O3 disipa parte de la energía de los elementos con mayor actividad 
térmica, es decir, con menor punto de fusión, aumentando así el grado de subenfriamiento en el 
recubrimiento limitando el crecimiento de los precipitados duros. La distribución, tamaño y morfología 
de los precipitados duros dependerán de la composición química de cada recubrimiento fig. 3a y b.

3.  La morfología irregular que presentan las partículas de Al2O3 favorece la concentración de tensiones 
en las zonas locales alrededor de los vértices aumentado la dureza de la matriz blanda de N-Cr, fig. 3c.
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    Figura 3. Micrografias SEM: a) 
Recubrimiento R1’, b) recubrimiento R2’ y 
c) recubrimiento R3’.

Estos recubrimientos de NiCrBSi pueden formar tras la refusión precipitados duros de diferentes tamaños 
y morfologia dispersos sobre la matriz blanda de Ni-Cr dependiendo de la composición química, como son 
carburos (Cr3C2, Cr7C3 y Cr23C6,) o boruros (CrB, Cr2B y Ni3B) así como otras fases (B2Fe15Si3 y Fe15Si13) [15].

3.2 Caracterización mecánica
La figura 4, muestra una comparativa del perfil de durezas Vickers a lo largo de la sección transversal del 
recubrimiento hasta el sustrato de los recubrimientos comerciales de NiCrBSi (R1, R2 y R3) y con adiciones 
del 10% de Al2O3 (R1’, R2’ y R3’). Las partículas de Al2O3 fortalece la matriz blanda de Ni-Cr mejorando las 
propiedades mecánicas y resistencia al desgaste abrasivo de los recubrimientos de NiCrBSi [8] y facilita la 
formación de pequeños precipitados duros (carburos y boruros) debido al subenfriamiento tras el proceso 
de refusión por llama.
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    Figura 4. Comparativa del perfil de 
durezas Vickers en la sección transversal 
del recubrimiento hasta el sustrato.

El recubrimiento R1’ tiene una dureza media de 468 ± 21 HV200gf, ha incrementado su dureza hasta un 
8.34% con respecto al recubrimiento R1 (428 ± 24 HV200gf), R2’ tiene una dureza media de 995 ± 69 
HV200gf aumentando su dureza hasta un 10,75% con respecto al recubrimiento R2 (888 ± 35 HV200gf) 
mientras que en el recubrimiento R3’ con una dureza media de 1165 ± 141 HV200gf ha incrementado su 
dureza hasta un 13.30% con respecto a R3 (1010 ± 129 HV200gf).

3.3. Comportamiento tribológico
La Curva de Stribeck está comprendida en tres zonas diferenciadas, I zona límite, II zona mixta y III zona 
hidrodinámica. El régimen de lubricación mixta promedia la parte de la superficie que se encuentra en 
régimen hidrodinámico con aquella que se encuentra en régimen de capa límite, de contacto entre las dos 
superficies. La influencia sobre el coeficiente de rozamiento está forzada por la superficie que se halla en 
régimen de capa límite, afectada por los fenómenos interferenciales y/o cohesivos. El comportamiento 
interferencial y / o cohesivo puede analizarse con la observación de la evolución del coeficiente de 
rozamiento con las presiones. Cuando el coeficiente de rozamiento aumenta con el incremento de la 
presión aplicada, se produce el inicio del rozamiento cohesivo, cuando existe cohesión superficial, el 
desgaste crece drásticamente iniciándose procesos de gripado.

En la figura 5, se muestra la variación de durezas de los pares rozantes ensayados entre los recubrimientos 
comerciales (R1, R2 y R3) y con adiciones del 10% de Al2O3 (R1’, R2’ y R3’) con respecto el disco de acero 
F-5220 templado en aceite y revenido con una dureza de 930 HV200gf.

    Figura 5. Variación de durezas Vickers 
de los pares rozantes ensayados, 
recubrimiento-disco.

Es bastante aceptable la correlación del tipo exponencial (Ec.1) para los pares rozantes ensayados por 
su alto orden del índice de correlación R2 que oscilan entre el 90%, el modelo resultante es del tipo 
exponencial:

  μ = μ0·e
-ne-Z      (1)

Una función exponencial puede estar conformada por la interacción de dos mecanismos. En nuestro caso 
se puede hipotetizar que estos mecanismos de fricción corresponden a los extremos de la lubricación 
mixta, es decir: 1) La lubricación hidrodinámica como extremo inferior, 2) Lubricación límite como extremo 
superior.

Por lo tanto, el camino de la exponencial hasta alcanzar el régimen hidrodinámico, dependen de los 
indicadores utilizados para el análisis del comportamiento cohesivo de los diferentes pares rozantes.

En este sentido se han utilizado los siguientes indicadores:

1.  El coeficiente de rozamiento en el origen, (μ0) para Z=0. Por extrapolación este puede ser considerado 
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como el coeficiente de rozamiento en la zona de lubricación límite. En este sentido, valores mayores 
de (μ0) son un indicativo de mayor tendencia a los mecanismos de cohesión entre los pares rotantes 
ensayados.

2.  La pendiente de la función exponencial en el origen (mZ0). Una menor pendiente puede significar una 
mayor influencia de la lubricación límite y, por tanto, mayor comportamiento cohesivo.

3.  El exponente de la función (ne), indica la tendencia directa alcanzar las abscisas, dominio del régimen 
hidrodinámico, altos valores del exponente indican una mayor cohesión entre el par rozante.

4.  La variable de Schipper (Zh0) en la que se puede considerar el inicio de la lubricación hidrodinámica, 
en este sentido valores altos correspondientes a la variable (Zh0) significa un mayor dominio del 
comportamiento cohesivo, puesto que requieren mayores flujos de lubricantes para eliminar toda 
posible acción cohesiva. Considerando un valor del coeficiente de rozamiento en el inicio de la zona 
hidrodinámica de μZh0=0.01, se puede extrapolar en cada par rozante el valor teórico de la variable 
en el inicio de la zona hidrodinámico el cual se ha definido como forma normalizada (Zh0) obtenida 
de forma experimental en la ecuación general del tipo exponencial de la curva de Stribeck, fig.6. En la 
figura 6a, se muestra la comparativa de los regímenes de lubricación de los recubrimientos comerciales, 
donde el recubrimiento R3, desarrolla un coeficiente de rozamiento máximo y mínimo entre 0.130 
÷ 0.072, R2 de 0.118 ÷ 0.063 y R1 de 0.106 ÷ 0.059 obteniendo valores constantes del parámetro de 
Schipper (Z) en todos los pares rozantes ensayados de 7.36 y 0.184. En la figura 6b, se muestra la 
comparativa de los recubrimientos con adiciones del 10% de Al2O3, donde el recubrimiento R3’, alcanza 
valores máximos y mínimos de rozamiento entre (0.133 ÷ 0.072), R2’ (0.119 ÷ 0.070) y R1’ (0.109 ÷ 
0.071) siendo el parámetro de Schipper (Z) constante, 7.36 y 0.184.

    Figura 6. Comparativa de los regímenes 
de lubricación (curva de Stribeck): a) 
Recubrimientos de NiCrBSi (R1, R2 y 
R3) y b) recubrimientos de NiCrBSi con 
adiciones del 10% de Al2O3 (R1’, R2’ y R3’).

Los recubrimientos con adiciones de Al2O3, presentan mayor estabilidad y continuidad en la capa de 
lubricación con el incremento de la velocidad de deslizamiento siendo capaz de aislar las dos superficies 
en contacto convergiendo los valores del coeficiente de rozamiento alcanzando mínimas variaciones en 
los valores del coeficiente de rozamiento entre los pares rozantes.

En la tabla 3, se han cuantificado los valores de μ0, ne, mzh0, y Zh0 resultantes de la correlación de la figura 
6 para los pares rozantes ensayados (recubrimiento-disco). Podemos decir que los recubrimientos R1 y 
R1’ seguidos de R2 y R2’, tienen mayor tendencia a la cohesión por su mayor exponente (ne) alejándose 
del eje de abscisas y por otro lado, el parámetro Zh0 teórico en el origen hidrodinámico, considerando 
un coeficiente de rozamiento de 0.01, son altos con respecto al resto de recubrimientos teniendo un 
mayor rango en la lubricación mixta, que está comprendida entre el inicio de la lubricación mixta y la 
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hidrodinámica, y por lo consiguiente, en la lubricación mixta existe contacto entre las asperezas de las 
dos superficies en movimiento del par rozante. La tasa de desgaste entre el par rozante dependerá de las 
propiedades mecánicas de estas.

En el caso de los recubrimientos R3 y R3’, los valores del coeficiente de rozamiento estático (μ0), parámetro 
(Zh0) en el origen del régimen hidrodinámico, pendiente (mZho) y el exponente (ne) son similares como lo es 
su tendencia en la curva de Stribeck.

  Tabla 3. Valores de μ0, ne, PZh0 y Zh0 de la correlación 
de Stribeck para los pares rozantes: acero F-5220 
templado en aceite y revenido y los recubrimientos 
R1, R2, R3, R1’. R2’ y R3’.

Los recubrimientos R1’ (NiCrBSi, 10.1%Cr + 10% Al2O3) y R2’ (NiCrBSi, 15.25% Cr + 10% Al2O3) presentan 
mayor estabilidad y continuidad de la capa de lubricación a elevadas presiones aparentes aplicadas con 
respecto a los recubrimientos R1 y R2 hasta alcanzar valores en el parámetro de Schipper de Z=1.1, a partir 
de ahí, los valores del coeficiente de rozamiento de los recubrimientos R1 y R2 divergen con respecto a R1’ 
y R2’ alcanzado valores en la variación del coeficiente de rozamiento de ΔμR1-R1’=0.012 y ΔμR2-R2’=0.007 para 
un parámetro Z constante de 7.36 mientras la ΔZ para un valor constante del coeficiente de rozamiento de 
0.08 es de ΔZR1-R1’=1.6 y ΔZR2-R2’=0.9, fig. 7a y b.

El recubrimiento R3’ mejora su comportamiento tribológico en todo el rango de presiones y velocidades 
desarrollando una capa de mayor estabilidad y continuidad capaz de aislar las dos superficies encontacto 
alcanzando variaciones mínimas en los valores del coeficiente de rozamiento para una Z=7.36 mientras 
que para un valor constante en el valor del coeficiente de rozamiento de 0.08 la ΔZR3-R3’≈0, fig. 7c.

Esto puede ser debido a las interacciones que existen entre el aceite lubricante y el grado de endurecimiento 
de la superficie y distribución de las partículas de Al2O3 sobre la matriz blanda de Ni-Cr, siendo estas zonas 
más activas energéticamente reaccionando con el aceite lubricante hasta llegar a desarrollar una capa de 
lubricante de mayor estabilidad y continuidad entre las dos superficies que pueden ser de carácter físicas 
y/o Naturaleza química [10,14].



VO
LÚ

ME
N 6

549

    Figura 7. Comparativa de los regímenes de 
lubricación de la curva de Stribeck de los 
pares rozantes ensayados: a) Correlación 
R1-R1’, b) R2-R2’ y c) R3-R3’.

4. Conclusiones
1.  Las adiciones de Al2O3 micrométrica fortalecen la matriz blanda de Ni-Cr de los recubrimientos. La Al2O3 

actúa como nucleante aumentando el grado de subenfriamiento tras los procesos de refusión por llama 
formando precipitados duros de menor tamaño (carburos y boruros).

2.  La morfología que presentan las partículas de Al2O3 favorece la concentración de tensiones en zonas 
locales desarrolladas en los vértices agudos de las partículas aumentando la dureza en la matriz blanda 
de Ni-Cr.

3.  La adición del 10% de Al2O3 mejoran las propiedades mecánicas de lo recubrimientos comerciales de 
NiCrBSi. El recubrimiento R1’ ha aumentado su dureza en un 8.34% con respecto R1, R2’ en un 10,74% 
con respecto a R2 y R3’ en un 13,30% con respecto a R3.

4.  La Al2O3 mejora considerablemente la capacitad de carga aplicada a bajas velocidades de deslizamiento 
desarrollando una capa de lubricación de mayor estabilidad. Esto puede ser causado por el grado de 
endurecimiento de la superficie y distribución de las partículas de Al2O3 sobre la matriz blanda de Ni-Cr 
reaccionando la superficie con el aceite lubricante.

5.  Los altos valores alcanzados en el coeficiente de rozamiento, se muestran en el par rozante con menor 
variación de durezas entre el disco y el recubrimiento debido a la rugosidad superficial desarrollando 
elevadas fuerzas tangenciales al inicio del movimiento, mientras que en los pares rozantes con mayor 
variación de durezas, presentan menores valores en el coeficiente de rozamiento siendo el recubrimiento 
más blando el que desarrolla mayor deformación plástica generada por la dureza del disco siendo este 
más duro adaptándose al perfil de la superficie blanda.
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Resumen
Este trabajo presenta una metodología para correlacionar la concentración de aditivos modificadores de 
fricción (FM), extrema presión (EP) y anti desgaste (AW) en un lubricante con su comportamiento de 
fricción en un ensayo de scuffing mediante el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA). Para ello, 
se ha integrado una gran cantidad de información procedente de estudios experimentales previos sobre 
scuffing y valores propios experimentales de fricción, obtenidos en una Mini-Máquina de Tracción (MTM), 
con aceites que contienen diferentes concentraciones de aditivos. Con la información seleccionada se 
ha contrastado la eficacia y fiabilidad de la predicción con dos herramientas de IA: RNA (Red Neuronal 
Artificial) y SVM (Máquina de Soporte Vectorial). Los parámetros de creación y entrenamiento de las 
herramientas se han seleccionado de forma que se obtenga un valor de correlación que supere el 98 
% para ambos casos. Posteriormente, en una segunda fase, se aplica la predicción de la concentración 
óptima de aditivo del lubricante que mejora la resistencia del lubricante al scuffing.

Palabras clave:  Aditivos FM, AW y EP, gripado, Inteligencia Artificial, Lubricación.

Abstract
This paper presents a methodology to correlate the concentration of friction modifier (FM), extreme 
pressure (EP) and anti-wear (AW) additives in a lubricant with its friction behavior in a scuffing test by 
using Artificial Intelligence (AI) tools. For this purpose, we have integrated a large amount of information 
from previous experimental studies on scuffing and our own experimental friction values obtained in a 
Mini-Traction Machine (MTM) with oils containing different concentrations of additives. With the selected 
information, the efficiency and reliability of the prediction has been contrasted with two AI tools: ANN 
(Artificial Neural Network) and SVM (Support Vector Machine). The creation and training parameters of 
the tools have been selected in such a way as to obtain a correlation value exceeding 98% for both cases. 
Subsequently, in a second phase, the prediction of the optimum concentration of lubricant additive that 
improves the lubricant's resistance to scuffing was applied.

Keywords:  FM, AW and EP additives, scuffing, Artificial Intelligence, Lubrication.

1. Introducción
La presencia de aditivos modificadores de fricción (FM), extrema presión (EP) y anti desgaste (AW) en un 
lubricante tiene un gran efecto sobre la fricción de los contactos mecánicos en régimen de lubricación 
mixta y límite. Cuando las condiciones de funcionamiento del contacto se vuelven muy extremas (presión, 
temperatura y gradiente de cizalladura), se puede llegar a producir el fenómeno de gripado de las 
superficies por la pérdida de la acción protectora del conjunto de dichos aditivos [1].

Estudios previos han analizado, desde un enfoque puramente experimental, la influencia de distintas 
configuraciones de contacto, condiciones de funcionamiento y lubricantes (base y aditivos) sobre el 
gripado [2, 3, 4]. La presencia de un elevado número de variables involucradas en el fenómeno dificulta el 
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desarrollo de modelos analíticos que permitan definir la configuración óptima del lubricante para mejorar 
su resistencia al gripado sin la realización de nuevos ensayos experimentales. En este campo existe un 
importante interés científico por lograr configurar la formulación óptima de la base y los aditivos [5, 6] de 
un lubricante que proteja el contacto frente a este fallo. Esta tarea resulta especialmente complicada como 
consecuencia de las complejas interacciones químicas que se producen entre los aditivos. Estas reacciones 
son a su vez dependientes de su concentración en la solución y las condiciones (presión, temperatura o 
gradiente de cizalladura) que tienen lugar en el contacto lubricado.

Para la resolución de este tipo de problemáticas, algunos autores han recurrido en la actualidad a la 
aplicación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en el estudio del comportamiento de los contactos 
lubricados [7, 8]. En 2019 se ha aplicado la herramienta de IA tipo RNA (Red Neuronal Artificial) para el 
estudio del comportamiento del coeficiente de fricción (COF) y su relación con la tasa de desgaste [9], tanto 
en engranajes [10], como en recubrimientos de superficies con diferentes materiales [11, 12]. También se 
han desarrollado sistemas de RNA para diseñar nuevos lubricantes y reducir el desgaste superficial [13] 
y COF, tanto para aceites bases como aditivados [14]. En el mismo año se ha entrenado una RNA que ha 
permitido predecir la viscosidad dinámica de lubricantes bases, a partir de valores experimentales de 
viscosidad tomados en un reómetro rotacional (MCR 702), obteniendo un error de 0,98% [15]. Con respecto 
a la optimización de aditivos en lubricantes, en [16], se ha aplicado una metodología de optimización con 
dos etapas. En la primera se ha empleado una RNA para estudiar el efecto de diferentes concentraciones 
de aditivos en el COF mientras que en la segunda se han simulado nuevas concentraciones determinadas 
por un algoritmo genético, del cual ha concluido que una adecuada proporción de FM es responsable de 
una reducción en el COF. En la misma línea y en 2020, se han continuado desarrollando los procedimientos 
de optimización de la fricción y el desgaste con variaciones de la metodología presentada en [16]. Estas 
modificaciones se han centrado principalmente en la simulación de nuevas concentraciones determinadas 
por un sistema de toma de decisiones multicriterio, basadas en valores objetivo asignados por expertos. 
Por ejemplo, se ha determinado que una alta concentración de glicerol en lubricante vegetal es beneficiosa 
para las propiedades tribológicas del lubricante como la disminución del COF [17]. En la misma línea se 
han implementado algoritmos de retro propagación para investigar el efecto de un lubricante con aditivo 
tipo polytetrafluorethylene sobre el comportamiento de fricción en un cojinete a presión constante. En 
este trabajo se ha estimado que un aumento del 10 al 15% de este aditivo indicaba una tendencia más 
baja del COF [18].

En 2021 se ha propuesto una metodología, apoyada en algoritmos de aprendizaje automático ML 
(Machine Learning), capaz de diferenciar los regímenes de desgaste mediante señales de emisión 
acústica, consiguiendo una precisión de identificación del 97 % [19]. Ya en 2022, se ha desarrollado un 
modelo que permite clasificar los mecanismos de desgaste a partir de imágenes SEM y RNA, obteniendo 
una precisión de alrededor del 98% para los datos de entrenamiento, en torno al 72% para los datos 
de validación y alrededor del 73% para los datos de prueba [20]. En el mismo año se ha establecido un 
método de aprendizaje automático para diseñar recubrimientos de carbono amorfo, con el empleo de 
regresiones de proceso gaussiano, regresiones polinomiales, máquinas de soporte vectorial (SVM) y RNA, 
obteniendo precisiones de hasta 78% para la optimización de superficies [21]. En [22] se han resumido 
las investigaciones que destacan las aplicaciones de ML e AI en el ámbito de los materiales compuestos, 
la tecnología de fabricación, ingeniería de superficies, formulación de lubricantes y diversas áreas de la 
tribología.

Tal y como se ha introducido anteriormente, las herramientas de IA han sido aplicadas exitosamente en 
el estudio de COF [8] y la tasa de desgaste [10] en los contactos tribológicos, así como en el desarrollo de 
lubricantes [12] y la optimización de sus aditivos [17]. Continuando con estas investigaciones, este trabajo 
presenta una metodología que permite correlacionar mediante las herramientas de IA la concentración 
de aditivos FM, EP y AW de un lubricante con el comportamiento de su fricción en un ensayo de gripado. 
Una vez desarrollada y validada la herramienta, se ha aplicado en una segunda fase, la predicción de 
la concentración óptima de aditivos de un lubricante que mejora su resistencia frente al fenómeno de 
gripado. Esta aplicación constituye una aproximación al estudio de la influencia de la tipología de aditivos y 
su concentración en el comportamiento del fenómeno del gripado. La comparación de diferentes aditivos 
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del mismo tipo, aunque fuera del alcance de este estudio, constituye un reto futuro para el planteamiento 
mejorado del estudio.

2. Metodología
Cuando las condiciones de funcionamiento de un contacto lubricado se vuelven muy extremas, se puede 
llegar a producir el fenómeno de gripado de las superficies. Este fenómeno se produce por la pérdida de 
espesor de película lubricante y de la acción protectora del conjunto de aditivos. El gripado se caracteriza 
por un incremento brusco de la fricción previo al fallo completo [2, 3]. Las variables más influyentes [2, 
3] sobre el gripado son la presión de Hertz (p0) (GPa), la velocidad media (Um) (mm/s), la velocidad 
de deslizamiento (Us) (mm/s) y la rugosidad combinada de las superficies (Ra) (nm). Para identificar el 
gripado se considera representativa la velocidad Us correspondiente a un valor de COF superior a 0.2 para 
cada ensayo gripado [2, 3]. El conjunto de los valores de estas variables representa la matriz de entrada de 
datos en este procedimiento. Otros parámetros del ensayo, como son la temperatura de baño (Tb) (º C) y 
el material de probetas, son iguales en todos los casos.

Con respecto al lubricante, los parámetros principales son la viscosidad a la temperatura de baño (KV) 
(cSt) y la cantidad de aditivos (wt%) FM, EP y AW. Entre estos parámetros, la viscosidad es la única que es 
empleada como dato de entrada. Los parámetros restantes, cantidad de aditivos de FM, EP y AW, forman 
parte de la matriz objetivo para el entrenamiento en las herramientas de IA. En este estudio se desprecia 
la influencia de otras propiedades del lubricante.

Definidas las matrices de entrada y objetivo se procesan en dos herramientas de IA como son las RNA y 
SVM en una primera fase. Se aplican estas dos herramientas con el fin de poder contrastar los resultados 
obtenidos de ambas.

Para establecer los parámetros de creación y entrenamiento de la RNA se siguen las indicaciones 
planteadas en otros trabajos [9, 12, 23] sobre el número de capas ocultas, número de neuronas, funciones 
de transferencia, algoritmo de entrenamiento, que permiten obtener una predicción más precisa. Para 
esta investigación se ha buscado una precisión mayor al 98 %, al igual que en otros trabajos similares 
[19]. Con la herramienta SVM se ha procedido de la misma manera, es decir, se han seleccionado los 
parámetros Kernel, función de entrenamiento, orden del polinomio de entrenamiento, BoxConstrain, y 
KFold para obtener una precisión similar.

Una vez ajustadas, validadas y comparadas ambas herramientas IA, en una segunda fase de este trabajo 
se ha buscado optimizar la concentración de aditivos del lubricante que mejora su resistencia en un 
ensayo de gripado. En los ensayos de gripado más comunes se aplican unas condiciones constantes de 
funcionamiento en un tribómetro, aplicando un incremento escalonado de la velocidad de deslizamiento 
hasta llegar al fallo. En este trabajo se ha aplicado la mejor herramienta detectada en la primera fase para 
establecer una metodología que permite identificar las concentraciones optimas de FM, EP y AW que 
mejoran la resistencia de un lubricante en este tipo de ensayos.

2.1. Recopilación de datos de ensayos de gripado
En este estudio se ha realizado una recopilación de las condiciones de los experimentos y lubricantes 
ensayados en pruebas de gripado de otros estudios previos. Hacen un total de 48 [2], 51 [3], 12 [4] ensayos. 
A estas se ha adicionado 32 ensayos ejecutados por este equipo investigador, haciendo un número total 
de 143 pruebas.

Los ensayos propios de scuffing se han llevado a cabo en el tribómetro MTM de PCS Instruments, con dos 
tipos de especímenes superiores tipo bola y barril sobre disco. Todos ellos están fabricados en acero AISI 
52100. La Figura 1 muestra los contactos lubricados bola-disco y barril-disco en la MTM. La bola tiene 
un radio de 9.525 mm y el barril tiene radios de 9.525 y 1 mm en dirección del movimiento y dirección 
transversal, respectivamente. La rugosidad Ra de bola es menor de 25 nm, la del barril menor de 15 nm 
y la del disco menor de 10 nm [2, 24], con módulo de elasticidad de 210 GPa y un coeficiente de Poisson 
de 0.3.
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    Figura 1. Especímenes superiores de 
contacto para ensayo tribológico, a) bola-
disco, b) barril-disco. Fuente: Elaboración 
propia.

Para la obtención del COF con el barril, se ha desarrollado un procedimiento experimental en dos etapas. 
La primera de ellas, denominada run-in, se lleva a cabo con unas condiciones constantes de Tb = 120 °C, p0 
= 1.98 GPa, Um = 3 mm/s, Us = 10 mm/s durante 600 s. La segunda etapa es propiamente la del ensayo de 
scuffing, con Tb = 120°C, p0 = 2.7 GPa, Um = 10 mm/s, con aumentos escalonados de Us de 50 mm/s. Cada 
escalón a Us constante tiene una duración de 30 s entre escalón y escalón.

Para la obtención del COF con la bola, las condiciones aplicadas en los ensayos son de p0 = 0.83 GPa en el 
run-in y p0 = 1.04 GPa en el ensayo, manteniéndose igual el resto de parámetros respecto al ensayo con 
el barril.

La Figura 2 presenta el comportamiento del COF con un lubricante al aplicar la metodología propuesta 
con un contacto barril-disco. A partir del segundo 600 se observa representado en la Figura el incremento 
escalonado de Us, asociado a su efecto sobre el COF. También se puede ver como en el entorno de los 
valores de COF de 0.2 la fricción aumenta fuertemente, síntoma de la aparición del gripado.

    Figura 2. Resultado de fricción en ensayo 
con espécimen superior tipo barril-disco 
en un lubricante. Fuente: Elaboración 
propia.

En el run-in de la Figura 2 el COF disminuye hasta estabilizarse. Esta estabilización se atribuye al pulido 
de las superficies en contacto. Tras el run-in se observa como el COF se mantiene estable en los primeros 
escalones. Posteriormente, ya con altos valores de Us, se identifica el incremento brusco del COF con Us 
hasta alcanzar el gripado.

2.2. Lubricantes de estudio
Los lubricantes recopilados de la bibliografía son bases y aceites aditivados. Las bases corresponden a 
SN150, Nexbase 3043, PAO 4, cuyas características principales se detallan en [2, 3]. Los lubricantes con 
aditivo pertenecen, por una parte, a las bases anteriores adicionadas con diferentes contenidos de FM 
o EP, siendo Nexbase3043 + FM, SN150 + EP [2, 3]. Por otra parte, se incluyen lubricantes industriales 
terminados como lubricante mineral para motor SAE 40; lubricante mineral para engranajes ISO VG 150 y 
lubricante sintético para engranaje, Grupo V, EAL ISO VG 150 [4].

Con respecto a las características de los lubricantes aplicados en la experimentación propia, sus principales 
valores y rangos característicos se resumen en la Tabla 1.
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  Tabla 1. Lubricantes ensayados. Fuente: Elaboración 
propia.

2.3. Metodología con las herramientas de inteligencia artificial
Cuando el objetivo de las herramientas de IA consiste en aprender la correspondencia entre una matriz 
de entrada (datos de entrenamiento) y un vector o matriz de salida (datos objetivos) se trata de un 
aprendizaje supervisado [7]. En este trabajo se desarrolla un aprendizaje supervisado empleando dos 
herramientas de IA como son RNA y SVM.

Con ambas herramientas se aplica la metodología esquematizada en la Figura 3. El procedimiento 
comienza generando la matriz de entrada (cinco variables ya definidas en la sección 2), que posteriormente 
se procesa con las herramientas de aprendizaje supervisado mencionadas. Tras este procesamiento, 
se analiza la configuración y el grado de precisión de los resultados con los datos de la matriz objetivo. 
Desarrollada la configuración de las herramientas que proporcionen la precisión de 98 %, se continúa con 
la etapa de aplicación. En esta final se introducen otros valores de entrada, distintos a los empleados para 
el aprendizaje, y sus valores correspondientes de la matriz de salida. Por último, se comparan los valores 
predichos por la herramienta y los experimentales, obteniendo los porcentajes de error en la predicción.

  

 Figura 3. Metodología de IA para determinación de aditivos. Fuente: Elaboración propia.

2.3.1. Herramienta RNA
Una herramienta destacada de IA es el uso de redes neuronales artificiales (RNA) [7]. Estas redes se 
fundamentan en la red de neuronas del cerebro humano, con capacidad para "aprender" de forma similar. 
Una RNA está formada por una red de neuronas modelo, que pueden utilizar algoritmos para hacerlas 
funcionar como las neuronas biológicas.

En este contexto, cada neurona modelo tiene un umbral. Las neuronas modelo pueden recibir varias 
entradas diferentes, que se suman y envían una salida igual a 1, si la suma es mayor que el umbral. En 
caso contrario, la salida es 0. Las RNA son capaces de aprender modificando los umbrales de cada neurona 
modelo cuando se introduce un nuevo ejemplo. Esto sucede hasta que los umbrales llegan a un punto en 
el que su variación es mínima. En el campo de la tribología, las RNA han sido aplicadas para predecir el COF 
[8], optimizar compuestos [6], estudiar rugosidades de superficie [21].

De acuerdo con la metodología planteada en la Figura 3, una vez determinadas las entradas y salidas, 
se procede a la creación y entrenamiento de la RNA. Para su creación se ha tenido en cuenta las 
configuraciones más comunes propuestas en la literatura: feed-forward backpropagation network (Newff), 
cascade-forward backpropagation network (Newcf) y Elman backpropagation network (Newelm) [22]. 
Respecto al número de capas de la RNA, se ha probado empezando con dos capas para ir aumentando 
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hasta cuatro posteriormente según la complejidad del modelo y la precisión del resultado objetivo. Hay 
que tener en cuenta que, al aumentar el número de capas, también lo hace la demanda computacional. 
Dentro de cada capa, están las neuronas. Idéntico al caso de las capas, mientras más neuronas se aplique 
por capa, aumentará la demanda computacional. Con respecto a las funciones de transferencia que se 
encuentran entre capas, las más comunes son de tipo Logsig, Tansig, Elliotsig, y Purelin [22, 23]. De estas, 
se ha optado por aplicar las de Tansig y Elliotsig debido a su rapidez de cálculo ya que no requieren de 
funciones exponenciales o trigonométricas. En su contra, requieren de más neuronas y épocas para lograr 
una alta precisión.

Una vez creadas las RNA, se han seleccionado de la matriz de entrada el 70% de datos para entrenamiento, 
el 15% para validación y el 15% para prueba. Estos porcentajes son comúnmente utilizados en estudios 
semejantes [22] y han presentado buenos resultados. Se ha entrenado la RNA con la función de tipo 
‘trainscg’ [7], que actualiza por cada época de entrenamiento los valores de peso y sesgo, según el método 
del gradiente conjugado escalado.

2.3.2. Herramienta SVM
Además de las RNA, las herramientas de tipo SVM también han sido aplicadas para estudiar fenómenos 
tribológicos [22].

Esta herramienta representa un conjunto conocido de datos en un vector de un espacio vectorial. Cuando 
se adicionan más conjuntos y con el fin de identificarlos, se introducen hiperplanos entre los conjuntos de 
datos. En la mayoría de los casos, se identifica el subconjunto de datos que se encuentra en los límites de 
los planos. Identificados estos límites, cuando se ingresan nuevos datos, estos se pueden clasificar. Para 
tener en cuenta los límites no lineales, las funciones Kernel son una parte esencial de la SVM. Utilizando 
el efecto del Kernel, el espacio vectorial se transforma en un espacio de dimensiones superiores, de modo 
que los conjuntos de vectores y subconjuntos de datos en esta dimensión son separables.

En este trabajo los conjuntos de datos conocidos son las variables ya definidas en la Figura 3. Con respecto 
a los parámetros de configuración de la SVM, el valor de escala de Kernel es un valor escalar positivo [25], 
que en el software de programación (Matlab), se coloca por defecto el valor de uno. Esta investigación ha 
empezado por el valor de defecto y luego se ha disminuido hasta 0.2. Además del valor de escala de Kernel, 
está el tipo de función de Kernel. Esta puede ser de tipo lineal, polinomial o gaussiana. La aplicación del 
tipo de función dependerá de la forma del campo vectorial donde se ubican los valores de clasificación. 
Si se selecciona la función polinomial, también se debe indicar el orden del polinomio, que en este caso 
es de orden dos. Con respecto al parámetro de BoxConstrain, este contribuye en la regularización de los 
datos y evita el sobreajuste de la SVM. Este valor por defecto es uno. Sin embargo, cuando este valor se 
disminuye, el tiempo de entrenamiento y gasto computacional aumenta. Para esta investigación se ha 
aplicado el valor por defecto. Con respecto al entrenamiento y validación cruzada de resultados, el valor 
de KFold ha sido programado. Este valor corresponde al número de divisiones del conjunto de datos de 
entrada, con los que se han validado los resultados. Por defecto en software de programación es uno, sin 
embargo, en esta trabajo se han programado desde uno a cinco.

3. Resultados

3.1. RNA
Como resultado de las diferentes configuraciones indicadas en la sección 2.3.1 de este trabajo, para 
alcanzar la precisión de 98% con el menor tiempo de cálculo computacional, se ha determinado que la 
configuración óptima se consigue con Newff. Esta red cuenta con 4 capas ocultas y 1 para la salida, con 20, 
40, 80 y 160 neuronas por cada capa.

La función de transferencia entre las tres primeras capas ocultas ha sido Elliotsig y las siguientes Tansig. 
El entrenamiento se ha realizado con ‘trainscg’. Esta configuración, representada esquemáticamente en 
la Figura 4, resulta la mejor. Se han obtenido precisiones para, Base=99.78%, FM=99.98%, EP=99.92% y 
AW=99.93%. Estos resultados son positivos con una alta correlación, superior a los 98% planteados.
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 Figura 4. Configuración de RNA tipo Newff. Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 5a se observa la disminución exponencial del error con el número de épocas de entrenamiento. 
Esta disminución concuerda con la alta precisión de clasificación de la RNA. Las regresiones de selección 
de datos para entrenamiento (Figura 5b), validación (Figura 5c) y prueba (Figura 5d), garantizan el 
rendimiento y fiabilidad de la predicción con un coeficiente de determinación R entorno al 0.98 para 
todos los casos (Figura 5e).

    Figura 5. Gradiente de error para RNA tipo 
feed-forward backpropagation network 
(Newff). Fuente: Elaboración propia.

Las predicciones de los aditivos de la RNA Newff se muestran en la Figura 6. Los puntos con círculos en

verde y rojo identifican los resultados para los datos de validación y prueba. Estos datos no fueron parte 
del entrenamiento de la RNA, sin embargo, sus resultados de predicción son comparables a los de

entrenamiento.

Las mejores predicciones obtenidas son para los aditivos FM. Este aditivo estudiado en [13] también 
presenta una alta correlación. Respecto a los aditivos AW y EP, existen puntos que distan del modelo, 
como las muestras 49, 76 y 127. Este comportamiento se justifica con la existencia de puntos alejados de 
la línea de correlación en la regresión de validación de la Figura 5c. Pese a estas discrepancias, los valores 
de R son parecidos a los de otros estudios similares [6, 22].

    Figura 6. Resultados de RNA tipo feed-
forward backpropagation network 
(Newff). Fuente: Elaboración propia.
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La configuración de los parámetros de la RNA con Newff igualmente se aplicó con Newcf y Newelm. Su 
aplicación también presento una gran similitud en los resultados, especialmente para la FM, tal y como se 
observa en la Figura 7, comparables con la Figura 6.

    Figura 7. Comparativa general de 
resultados para Newff, Newcf y Newelm. 
Fuente: Elaboración propia.

3.2. SVM
Como ya se ha mencionado en la sección 2.3, con el fin de contrastar la fiabilidad de los resultados 
obtenidos por las RNA se aplica la herramienta de SVM. Las características de creación y entrenamiento 
para SVM son, Kernel = 0.2, Function = Polynomial, Order = 2, BoxConstrain = 1 y KFold = 5. Estas 
características fueron seleccionadas tras diferentes combinaciones, manteniendo el objetivo de obtener 
la precisión de 98% en los resultados. Se obtuvieron unas precisiones para, Base=99.93 %, FM=99.99 %, 
EP=99.92 % y AW=99.93 %. Los resultados de la Figura 8 demuestran que la precisión en la predicción es 
mayor al 98 %, que es comparable con [5, 18]. Visto en la comparativa de las precisiones en la Figura 9, se 
define la fiabilidad y validez de las herramientas ya que superan el 98 % de precisión.

    Figura 8. Resultados de SVM. Fuente: 
Elaboración propia.

    Figura 9. Comparativa de precisión en 
clasificadores. Fuente: Elaboración propia.

Los resultados de todas las herramientas de clasificación son muy similares (ver Figura 9), mostrando SVM 
una precisión ligeramente mayor.

Una vez validada la fiabilidad de los resultados de la mejor herramienta (SVM), esta, se ha utilizado para 
el desarrollo de optimización.

3.3. Optimización de concentraciones de aditivos
Para esta fase de la investigación el objetivo ha sido comprobar que la herramienta permite predecir las 
concentraciones de aditivo en un lubricante base capaces de aumentar la velocidad de deslizamiento a la 
que se alcanza el gripado.

En la Figura 10 se muestra un ejemplo de predicción de los aditivos para las condiciones de p0=2.7 GPa, 
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Um=10 mm/s, Ra=15.81 nm, viscosidad de 6 cSt y Us en un rango de 200 a 600 mm/s. Las muestras 116, 
124 y 136 ensayadas en estas condiciones se han utilizado para la comprobación experimental. En esta 
Figura los valores puntuales corresponden a los resultados experimentales y las curvas representan las 
predicciones en función de Us.

En la Tabla 2 se presentan los resultados para estas muestras, obteniendo un error máximo absoluto de 
13 % para el EP en la muestra 136. El error promedio global es de 6 %. De acuerdo con los resultados, el 
aditivo EP ha presentado el menor error promedio con 5.01 %.

    Figura 10. Resultado de predicción y 
comparación con muestras 116, 124 y 
136. Fuente: Elaboración propia.

* Errores calculados como valor experimental menos valor de predicción dividido entre el valor experimental.   
      Tabla 2. Comparación de valores de error entre resultados 

de predicción y experimentales. Fuente: Elaboración 
propia.

La aplicación del método ha permitido estudiar la optimización de los aditivos en una selección de 
muestras. Sin embargo, para generalizar la optimización se propone como trabajo futuro incluir ensayos 
adicionales que tengan en cuenta la composición química de cada tipo de aditivo y otras propiedades que 
permitan caracterizar mejor el lubricante.

4. Conclusiones
Esta investigación corrobora que las metodologías de IA y herramientas de tipo RNA y SVM permiten 
estudiar el efecto de los aditivos FM, EP y AW en un lubricante frente a una prueba de gripado.

Conforme con otros estudios, la división de la matriz de datos de entrada en 70% para entrenamiento, 15% 
para validación y 15% para prueba, ha resultado correcta. Se han llegado a determinar las configuraciones 
para RNA y SVM que han permitido obtener una precisión del 99% para el entrenamiento y los resultados.

La optimización ha mostrado una tendencia coherente de las concentraciones de todos los tipos de 
aditivo, lo cual se ha comprobado con los ensayos de las muestras 116, 124 y 136, del cual se ha obtenido 
un error promedio de 6%.

En resumen, este trabajo presenta una metodología para identificar la cantidad y tipo de aditivo que mejora 
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la resistencia al gripado. Sin embargo, para mejorar su capacidad predictiva, se plantea complementar los 
datos de entrenamiento con nuevos ensayos que incorporen otras variables influyentes en el gripado.
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Resumen
Entender la lubricación elastohidrodinámica es un objetivo fundamental en el estudio del funcionamiento 
de los rodamientos. La mayoría de las investigaciones relacionados con la predicción experimental 
de la fricción se han desarrollado a una escala de tribómetro o escala de rodamientos, pero de forma 
independiente. Sin embargo, todavía no se ha desarrollado ningún método para realizar la transferencia de 
conocimiento experimental entre ambas escalas. El fin de este trabajo es analizar la fricción en elementos 
rodantes experimentalmente haciendo una correlación entre la escala de tribómetro y rodadura, para 
entender mejor los fenómenos relacionados en el contacto lubricado de los rodamientos. Se han podido 
verificar tendencias similares entre las curvas de cada escala.

Palabras clave:  Lubricación elastohidrodinámica; Cinemática; Stribeck; Rodamientos de contacto 
angular.

Abstract
Understanding elastohydrodynamic lubrication is a fundamental objective in the study of bearing 
performance. Most of the research related to the experimental prediction of friction has been developed 
on a tribometer scale or bearing scale, but independently of each other. However, no method for 
experimental knowledge transfer between the two scales has yet been developed. The aim of this work is 
to analyse the friction in rolling elements experimentally by correlating the tribometer and rolling scale, 
in order to better understand the related phenomena in the lubricated contact of bearings. It has been 
possible to verify similar trends between the curves of each scale.

Keywords:  Elastohydrodynamic lubrication; Kinematics; Stribeck; Angular contact ball bearings.

1. Introducción
En rodamientos y elementos rodantes la fricción aparece en los contactos entre las pistas y las bolas. Esta 
fricción se traduce en pérdidas de energía y el consiguiente incremento de la temperatura, reduciendo 
la viscosidad del lubricante, disminuyendo la capa del mismo y la posibilidad del inicio del contacto 
metal-metal. Por lo tanto, entender y controlar los fenómenos que ocurren en el contacto lubricado es 
fundamental para evitar la aparición del daño prematuro de los componentes [1].

Los elementos de máquinas tales como los rodamientos, husillos a bolas y guías lineales presentan dos 
características fundamentales respecto a otros elementos mecánicos. Por un lado, son contactos no 
conformes, lo que se traduce en presiones de contacto elevadas, superiores a 1GPa. Estas altas presiones 
del contacto lubricado producen un incremento súbito de la viscosidad del lubricante (conocido como 
comportamiento super-Arrhenius) [2] y deformaciones elásticas en las superficies de contacto, dando 
lugar al fenómeno de la lubricación elastohidrodinámica (EHD) [3]. Por otro lado, la cinemática de las 
bolas presenta un movimiento compuesto de rodadura, deslizamiento y giro o spin con respecto de su 
eje, lo que se traduce en un deslizamiento no homogéneo en la región de contacto [4]. Debido a que las 
bolas ruedan dentro de las pistas, los citados deslizamientos son generalmente pequeños. Reichbach [5] 
demostró experimentalmente que el spin es el principal causante de la fricción en rodamientos axiales. La   
particularidad, y a su vez la complejidad, del análisis es que ambos fenómenos están relacionados entre sí, 
es decir, la cinemática de la bola viene definida por la fricción, y al mismo tiempo la fricción depende en 
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su totalidad del movimiento de la bola [6].

La mayoría de investigaciones relacionados con el estudio de la lubricación elastohidrodinámica se 
desarrollan en tribómetros simplificados donde una bola rueda en un disco en condiciones de velocidad 
temperatura y presión controladas [7,8]. Este control rigoroso permite entender mejor la repercusión de 
las variables de contacto en la fricción. Algunos de estos tribómetros aparte de medir la fricción analizan 
la calidad de la película de lubricante que se forma en el contacto. Este análisis se lleva a cabo mediante 
las mediciones ECR (Electrical contact resistance). En la literatura existen multitud de investigaciones 
relacionados con este tipo de mediciones [9, 10].

No obstante, el estudio del contacto elastohidrodinámico es más complejo a la escala de rodamientos. 
En este caso, las bolas se mueven libremente dentro de las pistas y en ellas actúan fuerzas centrifugas 
y momentos giroscópicos. Estas variables tienen una implicación directa en la cinemática propia y las 
presiones de contacto. Además, no es posible medir de forma directa las presiones y variables cinemáticas 
del contacto y es necesario utilizar métodos analíticos para conocer estas variables [11, 12, 13].

En la literatura existen trabajos donde se analiza la fricción a escala de tribómetro o escala de rodamientos, 
pero de forma independiente. Sin embargo, no existe ningún estudio dónde se hace la transferencia entre 
ambas escalas.

Por lo tanto, en este trabajo se extiende el conocimiento en la fricción de elementos rodantes realizando 
una correlación de resultados experimentales a diferentes escalas. En primer lugar, se entienden los 
fenómenos de contacto y fricción que ocurren a escala tribómetro en unas condiciones muy controladas y 
se realiza una transferencia de estos resultados a la escala de rodamientos lo que permite profundizar en 
la compresión del efecto de la cinemática en el contacto.

2. Materiales y método

2.1. Tribómetro disco-bola

2.1.1. Descripción
El tribómetro que se ha utilizado para realizar ensayos en la disposición disco-bola es la MTM, 
comercializado por PCS Instruments [14]. Se representa de forma esquemática en la Figura 1. El objetivo 
de este aparato es el de replicar contactos lubricados en unas condiciones similares a los que se dan en 
rodamientos, engranajes y levas, pero de una forma simplificada.

El funcionamiento de este sistema consiste en medir la fricción entre el disco y la bola aplicando una 
presión y velocidad relativa entre las superficies de contacto. La bola se carga contra el disco mediante 
un sistema mecánico y midiendo la fuerza que se ejerce sobre ella se obtienen las presiones de contacto 
definidas por usuario.

El coeficiente de fricción se calcula midiendo la fuerza transversal que se genera debido de la fricción. Las 
velocidades de ensayo se realizan en direcciones opuestas, generando movimientos negativos y positivos. 
El objetivo de este procedimiento es el de conocer el desfase inicial que existe en la máquina para así 
eliminar su efecto.

El disco y la bola giran a diferentes velocidades utilizando dos motores independientes. De esta forma se 
obtienen unas determinadas condiciones de rodadura y deslizamiento. Conociendo la geometría, y las 
dimensiones de la bola y el disco se calculan las
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Figura 1. Tribómetro MTM. (a) Representación esquemática (Adaptado de [14]). (b) Equipo utilizado.

velocidades de las superficies de contacto. Así, mediante la Ecuación 1 se calcula la velocidad de entrada:

       (1)

donde, vb y vd son las velocidades superficiales de la bola y el disco respectivamente.

Otra variable cinemática controlable en el aparato es el ratio de deslizamiento y rodadura (SRR), Slide 
to Roll Ratio en inglés. Este parámetro indica la cantidad de rodadura y deslizamiento que se da en el 
contacto y se calcula siguiendo la Ecuación 2:

      (2)

Tanto el disco como la bola se encuentran sumergidos en un baño de lubricante. Mediante un sistema 
compuesto por resistencias y termopares se controla la temperatura a la que se encuentra el aceite 
pudiendo así realizar los ensayos a las temperaturas controladas.

2.1.2. Mediciones ECR
Este tribómetro dispone de una herramienta adicional con la que se puede conocer el espesor de película 
que se forma en el contacto durante el ensayo de manera cualitativa.

Un circuito eléctrico que se encuentra conectado a la bola y el disco del tribómetro mide la resistencia 
eléctrica que se da entre ambos componentes. Al aplicar un potencial eléctrico en el circuito dependiendo 
del área de contacto metálico existente entre las superficies el voltaje de la señal va a ser diferente. 
Si la película no es lo suficiente espesa y existe contacto entre las asperezas de las superficies se crea 
un cortocircuito y la señal ECR proporciona un valor del 0%. En cambio, cuando la bola se encuentra 
totalmente separada del disco el circuito se encuentra cerrado proporcionando un valor ECR del 100%.

Dependiendo de la precisión de la medición que se quiere hacer es posible ajustar la resistencia eléctrica 
en las siguientes disposiciones: 10Ω, 100Ω, 1kΩ y 10kΩ. De esta forma es posible medir de una forma 
cualitativa el régimen de lubricación a la que se encuentra el contacto: Límite, mixto o completo.

2.1.3. Probetas de ensayo
Las probetas que se han utilizado en los ensayos se han fabricado con el material AISI 52100. Este tipo de 
acero es común en rodamientos.

Debido a geometría del disco y la bola la huella de contacto que se ensaya en la MTM es circular. Las 
propiedades geométricas de los componentes se resumen en la Tabla 1. Además, los vectores de 
deslizamiento están alineados, es decir, en este caso no existe la cinemática propia de los rodamientos 
donde existe un movimiento de spin. En la Figura 1, se muestra la huella y el patrón de deslizamiento que 
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se da en la superficie de contacto en la MTM.

 Tabla 1. Propiedades geométricas de las probetas.

2.1.4. Procedimiento de ensayo
Se han realizado ensayos de Stribeck [15], para conocer la influencia que tienen en la fricción la presión 
de contacto, el SRR y la temperatura. En el eje vertical se ha graficado el coeficiente de fricción y en la 
horizontal la velocidad de entrada. Las velocidad de entrada que se ha ensayado son un barrido de 0,1 a 
2,5 m/s y se ha efectuado una medición cada 0,1 m/s.

Las presiones de contacto que se han analizado son de 1,14, 1,39 y 1,54 GPa y las temperaturas de 40ºC, 
55ºC y 70ºC. Durante los ensayos debido a las perdidas de energía provocados por los deslizamientos, 
la temperatura del lubricante es aumentada. Por ello, después de cada medición se ha reducido la 
temperatura del baño a la temperatura deseada y se ha dejado estabilizar durante dos minutos.

Debido a que las bolas se encuentran rodando dentro de los rodamientos, los valores de SRR que se dan 
son generalmente bajos. Por esta razón, en la MTM2 se han ensayado SRR bajos, específicamente de 2,5%, 
1%, 0,5% y 0,25%. La configuración de la resistencia eléctrica entre la bola y el disco para el calculo del ECR 
se ha seleccionado el de 1 kΩ.

2.2. Banco de rodadura

2.2.1. Descripción
La parte experimental de la fricción de los rodamientos se ha realizado mediante el banco de rodadura 
fabricado por el equipo de investigación DMLab de Mondragon Unibertsitatea (Figura 2). Este tribómetro 
se ha diseñado exclusivamente para medir el comportamiento de la fricción en los rodamientos.

El anillo interior esta acoplado al motor que se encuentra en la parte inferior del banco. El anillo exterior, 
se encuentra fijo acoplado a un sensor de par y una célula de carga. De esta forma se mide el par de 
fricción de los rodamientos estaticamente. La carga se transmite por el travesaño, el cual está acoplado 
a un mecanismo de pesas calibradas para aplicar al rodamiento la fuerza axial deseada. Con el fin de 
evitar posibles desalineaciones, se han añadido dos mover el travesaño horizontalmente y una rotula para 
aplicar la carga alineada axialmente.

El banco dispone de una bañera de lubricante para controlar la lubricación de los rodamientos. Las 
probetas se encuentran sumergidos dentro del aceite y mediante un sistema de refrigeración se controla 
su temperatura. Las variables que se miden en el banco son la carga axial, la velocidad de rotación del 
anillo interior y la temperatura del baño de la lubricación.

Para eliminar el desfase inicial que existe en las mediciones, los ensayos se realizan en las dos direcciones, 
es decir, para medir el par a 1000 rpm, el ensayo se realiza a las velocidades ±1000 rpm, y se elimina el 
efecto del desfase desde las mediciones. Este procedimeinto se repite en cada ensayo.

2.2.2. Probetas de ensayo
Los rodamientos que se han ensayado han sido fabricados para el presente trabajo. Las bolas y las pistas 
se han fabricado con el material AISI 4135. Los rodamientos se han testeado con 16 bolas y sin jaula. Las 
propiedades mecánicas de los rodamientos se resumen en la Tabla 2.

A diferencia de los ensayos en la MTM, debido a la geometría de los rodamientos, la huella de contacto 
que se da entre las pistas y la bola es elíptica. Además, una particularidad que tienen los rodamientos es 
que los
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 Figura 2. Banco de rodadura. (a) Representación esquemática. (b) Equipo utilizado.

vectores de deslizamiento no están alineados debido al movimiento de spin. En la Figura 2 se detalla 
gráficamente la huella y el patrón de deslizamiento del contacto.

 Tabla 2. Parámetros geométricos del rodamiento.

2.2.3. Procedimiento de ensayo
Para que los ensayos de ambas escalas sean comparables es necesario transformar las mediciones 
obtenidas en términos de carga axial y velocidad de rotación a términos de presión de contacto y 
velocidad de entrada que se dan en el contacto de la bola. La transformación de variables se ha realizado 
siguiendo el modelo analítico de Wang [11]. Este trabajo es un modelo cuasi-estático donde se estudia el 
comportamiento de carga y la cinemática de la bola de los rodamientos considerando fuerzas centrifugas 
y momentos giroscópicos.

La geometría de la pista interior y exterior es diferente y como consecuencia las presiones de contacto y 
velocidades den entrada también. Por cada ensayo que se ejecuta a escala de rodadura se consiguen dos 
resultados a escala local. Una primera que hace referencia al contacto entre la pista interior y la bola y otra 
segunda que hace referencia a la pista exterior y la bola.

Las velocidades ensayadas son de 500 rpm hasta 3500 rpm realizando un test cada 500 rpm. En cuanto a 
las cargas axiales, el mínimo valor que se ha ensayado es de 500 N y se ha aumentado este valor en 250 N 
hasta llegar a 2500 N. Las temperaturas estudiadas han sido de 40ºC, 55ºC y 70ºC. En el caso del banco de 
rodadura, la temperatura aumenta considerablemente en cada ensayo por lo que se ha tenido un especial 
cuidado en el control de esta variable.

2.2.4. Número de Hersey
A parte de la velocidad de entrada, los resultados de rodadura se han analizado utilizando el número de 
Hersey [16]. El objetivo de esta variable es adimensionalizar el efecto que tienen la temperatura, velocidad 
y carga. Ese parámetro fue presentado por Hersey para analizar la fricción en los cojinetes y se define 
mediante la Ecuación 3

       (3)
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3. Resultados y discusión
Los resultados se describen en tres apartados. En el primero se discuten las curvas que se han obtenido en 
la MTM estudiando la influencia del SRR, la temperatura y la presión en el coeficiente de fricción y en la 
señal ECR. En el segundo, se presentan los resultados de la escala rodadura y el tercer apartado relaciona 
las curvas que se han obtenido en cada escala en función de la velocidad de entrada y número de Hersey.

3.1. Escala tribómetro
En este apartado se realiza una discusión sobre los resultados de la fricción y la señal ECR a escala de 
tribómetro. En la literatura se han publicado varios trabajos similares y han llegado a conclusiones 
parecidas [17]. Sin embargo, en este análisis, a diferencia de los otros, se estudian condiciones de SRR 
especialmente bajas.

3.1.1. Influencia del SRR
En la Figura 3a, se ha analizado la influencia que tiene el SRR en los ensayos de Stribeck en la MTM. Para 
ello, se ha fijado una temperatura de 40ºC y una presión de 1,39 GPa y se han medido SRR de 0,25%, 0,5%, 
1% y 2,5%. Los resultados muestran que el coeficiente de fricción aumenta junto al SRR. Esto se debe a que 
a mayores SRR aumenta la velocidad de cizalladura y junto a la fricción.

Cuando la velocidad de entrada se encuentra aproximadamente por debajo de 0,5 m/s, la fricción sigue 
una tendencia descendiente. No obstante, a partir de este valor la fricción continua de una manera 
constante.

Esto indica que cuando la velocidad es menor que 0,5 m/s el contacto se encuentra en el régimen mixto 
mientras que cuando la velocidad es mayor pasa a la región completa.

Estas tendencias se han contrastado con los resultados de la señal ECR de la Figura 3b. Los puntos que se 
visualizan en el gráfico son los resultados de la señal sin procesar y las líneas indican la media aritmética de 
los resultados. En la Figura 3b se observa que cuando la velocidad de entrada es inferior a 0,5 m/s la señal 
ECR que proporciona el tribómetro no llega al 100%. Esto significa que en este régimen existen contactos 
entre las asperezas de las superficies de contacto, es decir, no se ha formado una película suficientemente 
espesa para separar completamente las superficies de la bola y el disco.

3.1.2. Influencia de la temperatura
En la Figura 3c se ha estudiado la influencia que tiene la temperatura en las mediciones de la MTM2. Para 
ello, se han realizado ensayos fijando la presión de contacto en 1,39 GPa y el SRR en 0,5%, mientras que la 
temperatura ha sido combinada con valores de 40ºC, 55ºC y 70ºC.

Los resultados de la fricción reflejan que al aumentar la temperatura del lubricante la tendencia de las 
curvas es la de disminuir el coeficiente de fricción. Este comportamiento está relacionado por el fenómeno 
de la viscosidad. A mayor temperatura, la viscosidad del aceite es menor por lo que la tensión de cizalla 
decrece y junto a ella la fricción.

En este caso, debido a que las temperaturas son altas la transición del régimen mixto al régimen completo 
también se observa de forma clara. Según aumenta la temperatura del lubricante esta transición se da a 
mayores velocidades. Cuando la temperatura es de 55ºC la transición se da en una referencia aproximada 
a 0,5 m/s y en el caso de 70ºC a 1,3 m/s.

Al contrastar estos resultados con las mediciones ECR de la Figura 3d se obtienen las mismas conclusiones. 
La curva que hace referencia a la temperatura de 70ºC llega al valor del 100% cuando las velocidades de 
entrada se encuentran entre 1 y 1,5 m/s. Sin embargo, en el caso de la curva de 40ºC, el valor del 100% se 
da antes de llegar a 0,5 m/s.

3.1.3. Influencia de la presión
La Figura 3e muestra la influencia que tiene la prisión en la fricción. En este caso la temperatura se ha 
fijado en 40ºC y el SRR en 0.5%. Se han ensayado presiones de contacto de 1,14 GPa, 1,39 GPa y 1,54 GPa.

Los resultados muestran que aumentando la prisión el coeficiente de fricción tiende a ser más alto. De 
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la misma forma que se ha analizado en la Figura 3a, la velocidad de transición es menor que 0,5 m/s. La

 

  Figura 3. Curvas de Stribeck ensayadas en la MTM.

particularidad que presentan las curvas a presiones elevadas es que el gradiente de la fricción en el 
régimen mixto es muy pronunciado. Los resultados de la señal ECR de la Figura 3b indican de una forma 
más la implicación de la presión en la transición del régimen de lubricación. A medida que aumenta la 
presión esta transición se da a velocidades más altas.

3.2. Escala rodamiento
En la Figura 4 se muestran los resultados de fricción obtenidos en el banco de rodadura, en función de la 
velocidad de entrada. Las presiones de contacto ensayados se encuentran entre 1,1 GPa y 1,6 GPa. Las 
velocidades de entrada toman valores de entre 2,1 m/s y 6,9 m/s y las temperaturas de 40ºC, 55ºC y 70ºC. 
Los resultados se han comparado con otras investigaciones publicados en la literatura y se han verificado 
comportamientos similares [18, 19].

En los ensayos de los rodamientos se ha medido la fuerza axial y la velocidad de rotación del anillo interior. 
Para comparar los resultados entre ambas escalas, dichas variables globales se tienen que transformar en 
las condiciones locales del contacto, para así referirse en términos de presión de contacto y velocidad de 
entrada. Este cambio de variables se ha realizado siguiendo el modelo analítico de Wang [11].
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Debido a las diferencias geométricas de la pista interior y exterior, las condiciones de presión y velocidad 
de entrada son distintas en cada contacto. Por esta razón, de cada medición que se realiza en el banco 
de rodadura, se obtienen dos resultados de fricción, una que hace referencia al contacto interno y otro al 
externo. La presión de contacto interior es superior a la del exterior. Citando un ejemplo, cuando la fuerza 
axial es de 2500 N la presión de contacto del anillo interior es de 1.64 GPa y la del exterior es de 1.39GPa. 
Ocurre lo mismo con la velocidad de entrada. De forma que se observa en la Figura 4, cuando la velocidad 
de entrada interior es de 2,1 m/s la exterior es de 3,2 m/s. Las

    Figura 4. Curvas de Stribeck ensayadas en 
el banco de rodadura.

diferencias entre los resultados de la fricción del contacto interior y exterior se deben a las desigualdades 
en la presión y la cinemática del contacto.

Los datos de la Figura 4 muestran que la temperatura del lubricante tiene una influencia significativa 
en la fricción de los rodamientos. Siguiendo el patrón observado y discutido en la Figura 3c cuando la 
temperatura aumenta, la fricción tiende a disminuir.

Sin embargo, al contrario de lo que ocurre en los ensayos de la MTM, en la Figura 4 no se ha identificado 
un incremento de la fricción cuando las velocidades de entrada son bajas. En la Figura 3 se ha visto 
que cuando la velocidad de entrada es inferior a 0,5 m/s la fricción llega a valores relativamente altos 
indicando que el contacto se encuentra en el régimen de lubricación mixto. En el caso de los resultados de 
rodadura, la velocidad de entrada mínima es 2,1 m/s, algo mayor que en el caso de la MTM. Esto puede 
indicar que en el caso del rodamiento la velocidad de 2,1 m/s es suficiente formar la película de lubricante 
y separar por completo las esperezas de la superficie. Asumiendo esto, se puede suponer que el contacto 
se encuentra en el régimen de la lubricación completa.

3.3. Correlación entre escalas
La Figura 5 muestra la correlación de resultados del banco de rodadura y la MTM en función de la velocidad 
de entrada. Los puntos de la MTM se han ensayado a una presión de 1,39 GPa, temperatura de 40ºC y 
SRR de 1%, 0,5% y 0,25%. En el caso de los resultados de los rodamientos, con el fin de tener una visión 
más amplia se han introducido todos los ensayos realizados, diferenciando el contacto interior y exterior. 
A pesar de que las velocidades de entrada de cada escala son diferentes, las tendencias de los resultados 
son parecidos.

Se observa que el parámetro SRR tiene una gran influencia en la fricción. La cinemática de la MTM se 
define en términos de vent y SRR. En los ensayos de este tribómetro, todos los puntos de la superficie de 
contacto tienen el mismo vector de deslizamiento, y por ello es posible utilizar el parámetro SRR para 
describir lo que ocurre en todo el contacto. No obstante, esto no pasa en los rodamientos. A causa del 
spin, el deslizamiento que se dan en cada punto del contacto es diferente y el análisis de los deslizamientos 
se debe realizar de una forma local. Como consecuencia, no se puede definir un valor de SRR único para 
determinar la cinemática de los rodamientos. Esto puede explicar a la diferencia de la fricción existente 
entre ambas escalas. Cuanto mayor es el SRR, el coeficiente de fricción también aumenta.
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    Figura 5. Correlación entre escalas en 
función de la velocidad de entrada.

La cinemática del contacto interior y exterior de los rodamientos es distinta, es decir, el SRR es diferente. 
Como consecuencia, los valores de la fricción pueden variar entre un anillo y otro. Con la presión ocurre 
algo similar. Las líneas sombreadas que se observan en la Figura 5, muestran la tendencia de la fricción 
cuando el SRR es de 0,5% y la presión es de 1,14 GPa y 1,54 GPa. En conclusión, la presión también puede 
ser una variable a considerar para entender la diferencia entre los resultados de cada anillo.

En la Figura 6 se han introducido los mismos datos, pero en este caso, las curvas se muestran en función 
del número de Hersey. El objetivo de este coeficiente es ver el efecto combinado de la temperatura, 
presión y velocidad.

En los resultados de la MTM se han destacado las curvas ensayadas a la presión de 1,39 GPa, temperatura 
de 40ºC y SRR de 0,25%, 0,5% y 1%, con el objetivo de enfatizar la influencia que tiene la cinemática, en 
este caso el SRR, en los resultados. Al igual que en el caso anterior, la variable más influyente en las curvas 
de la escala MTM es el SRR, siendo un valor intermedio entre el 0,25% y 0,5% el que mejor se ajusta a los 
resultados de rodadura.

4. Conclusiones
El objetivo de este trabajo ha sido estudiar el coeficiente de fricción de elementos rodantes a diferentes 
escalas para comprender la influencia de la cinemática propia de los rodamientos de la cinemática en el 
contacto lubricado. Para ello, se ha realizado una transición a diferentes escalas, empezando el análisis 
en un tribómetro con una disposición de disco bola, siguiendo en rodamientos para terminar realizando 
una correlación de los resultados entre ambas escalas. Las conclusiones obtenidas en la investigación son 
las siguientes:

•  En la MTM se ha analizado el coeficiente de fricción mediante las curvas de Stribeck. En

   Figura 6. Correlación entre escalas en función 
del número de Hersey.

ellas se ha analizado la señal ECR para conocer cualitativamente el espesor de la película. Se ha observado 
que la presión de contacto, temperatura y velocidad de entrada repercuten de forma distinta tanto en la 
fricción como en la velocidad de transición del régimen de lubricación.

• Las variables más influyentes en la fricción son las variables cinemáticas, el SRR y la velocidad de entrada.

• Comparando ambas escalas se observa una buena correlación entre los resultados. Sin embargo, aunque 
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las tendencias de las curvas siguen el mismo patrón, los puntos se encuentran dispersos significando que 
se necesita un estudio más amplio para entender profundamente la implicación de la cinemática en la 
fricción.
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Resumen
Los aditivos de extrema presión y antidesgaste de los lubricantes se caracterizan por formar una capa 
protectora sobre las superficies en contacto, denominada tribofilm. En muchas ocasiones, estos contactos 
operan en regímenes de lubricación mixta y límite debido a las condiciones severas de carga, temperatura 
o gradientes de velocidad de deslizamiento a las que son sometidos. La presencia del tribofilm mitiga el 
incremento brusco del desgaste en estas situaciones. Este trabajo plantea un procedimiento experimental 
particularizado para aceites de motor que permite evaluar el proceso de generación del tribofilm en una 
etapa de rodaje y la fricción en un amplio rango de condiciones operativas.

Palabras clave:  Tribofilm; Mini Traction Machine (MTM); fricción; Electrical Contact Resistance (ECR).

Abstract
Extreme pressure and anti-wear additives in lubricants are characterized by forming a protective layer 
on the surfaces in contact, called tribofilm. Commonly, these contacts operate in mixed and boundary 
lubrication regimes due to the severe conditions of load, temperature and shear rate. Tribofilm mitigates 
the sudden increase in wear in these situations. This work proposes a particular experimental procedure 
for motor oils that allows evaluating the tribofilm generation process in a running-in stage and friction in 
a wide range of operating conditions.

Keywords:  Tribofilm, Mini Traction Machine (MTM); friction, Electrical Contact Resistance (ECR).

1. Introducción
La tendencia actual de incrementar la potencia específica de los contactos mecánicos lubricados en 
motores y transmisiones, como engranajes, cojinetes, rodamientos, levas, etc., ha fomentado la selección 
de aceites de menor viscosidad con el fin principal de reducir la fricción en condiciones de régimen 
hidrodinámico [1]. Cuando estos contactos lubricados operan bajo condiciones severas de funcionamiento, 
como son altas cargas, velocidades de deslizamiento y temperaturas, el espesor de película de lubricante 
puede llegar a ser del orden de magnitud de la rugosidad. Esta condición provoca que se produzcan 
contactos entre las asperezas de las superficies, lo que se conoce como régimen de lubricación mixta, 
o límite, cuando toda la carga del contacto es soportada por las asperezas superficiales. Por esta razón, 
resulta de gran interés el estudio de los mecanismos de protección e incremento de la durabilidad de las 
superficies metálicas que trabajan puntualmente o de forma continuada en estos regímenes extremos. 
Con el fin de poder controlar y estabilizar el desgaste de las superficies y la fricción del contacto en estas 
situaciones, los lubricantes incorporan distintos tipos de aditivos modificadores de fricción (FM), de 
extrema presión (EP) y antidesgaste (AW) [2]. Una de las funciones de estos aditivos es la de formar una 
fina capa, denominada tribofilm, que se adhiere a las superficies metálicas del contacto y las protege de 
su degradación. La eficacia de esta protección depende de que el espesor del tribofilm supere el valor de 
la rugosidad compuesta de las superficies y que la velocidad de formación de la capa sea igual o superior a 
la de su eliminación por los esfuerzos cortantes, lo que se conoce como protección por sacrificio. 

La formación, el espesor y la estabilización del tribofilm depende principalmente de: a) la naturaleza de 
los aditivos [3],[4], b) la especie metálica de las superficies en contacto [5], [6], c) las condiciones en las 
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primeras etapas de funcionamiento, denominado rodaje, y las operativas, especialmente la presión de 
contacto y la velocidad de deslizamiento entre superficies [7] y d) el asentamiento de la huella de desgaste 
sumado a la variación de la rugosidad durante el funcionamiento [8]. 

Pese a la gran influencia del tribofilm, la literatura aún plantea muchos estudios del comportamiento de 
la fricción de contactos lubricados con aceites con aditivos EP y AW operando en régimen mixto y límite 
sin tener en cuenta la formación y evolución de tribofilm. Al no generarse esta capa protectora de forma 
controlada, o mediante un rodaje previo, el tribofilm puede llegar a formarse durante las etapas de ensayos 
de fricción, alterando de este modo los resultados esperados [9]. Por esta razón, en los últimos años han 
surgido diversas metodologías de ensayo en tribómetros dónde se busca estudiar el comportamiento 
de estos aceites con aditivos EP y AW en contactos lubricados de engranajes [10] o rodamientos [11], 
controlando la generación y la evolución del tribofilm.  

Este estudio plantea una nueva metodología para el estudio de la fricción en contactos mecánicos 
lubricados que emplean aceites con aditivos FM, EP y AW para motor, controlado la generación y evolución 
del tribofilm. Esta metodología permite analizar el efecto del tribofilm sobre la fricción en un amplio rango 
de condiciones de funcionamiento. Por último, se analiza el efecto de la temperatura del baño de aceite 
en la formación del tribofilm.   

2. Metodología

2.1. Equipo de ensayo
El tribómetro empleado para el desarrollo de los ensayos que formar parte de esta metodología es la Mini 
Traction Machine 2 (MTM2) de PCS Intruments. En la figura 1 se representa una imagen esquemática del 
equipo con sus componentes principales. El equipo MTM2 permite medir el coeficiente de fricción en un 
contacto puntual lubricado tipo bola (diámetro de 19.05mm – ¾”) – disco, dentro de un amplio rango de 
condiciones de funcionamiento. Estas condiciones son la velocidad media del lubricante, um = (u1+u2)/2 
(<4m/s), siendo ui las velocidades lineales respectivas de las dos superficies en contacto, el coeficiente 
deslizamiento-rodadura (SRR – Slide-Roll-Ratio), SRR = (u1-u2)·100/um (hasta valores superiores al 10000% 
con la configuración de contrarrotación del equipo, penalizando los valores máximos de um alcanzados 
para estos altos valores de SRR debido a las limitaciones de velocidades de giro de las probetas en la 
MTM2), cargas (5-75N) y temperaturas del baño de lubricante (hasta 150ºC). 

    Figura 1. Esquema equipo MTM con 
medida ECR y accesorio 3D-SLIM. 

Además del coeficiente de fricción, el tribómetro MTM2 permite la medida de una señal eléctrica (ECR – 
Electrical Contact Resitance) dependiente de la resistencia eléctrica del contacto entre la bola y el disco. 
Si entre ambas superficies del contacto existe una capa completa de lubricante o un tribofilm, la señal 
ECR es capaz de detectarla por el incremento que provocan en la resistividad entre ambas superficies. 
El comportamiento de la señal ECR ha sido estudiada previamente para la detección de la transición de 
régimen elastohidrodinámico a mixto en un contacto lubricado [12] y para la estimación de la evolución 
del tribofilm [13] como en este estudio. 

Como se puede observar en la figura 1, el equipo MTM2 permite seleccionar una resistencia R: A (10Ω), B 
(100Ω), C (1kΩ) y D (10 kΩ), que forma un circuito en serie con las dos superficies en contacto. El circuito 
es alimentado con una tensión de +15mV. Si la resistencia eléctrica del contacto, determinada por el 
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lubricante, el tribofilm y el contacto metálico entre asperezas, es elevada comparada con la resistencia R 
(por ejemplo, con condiciones de película completa o alto espesor del tribofilm), la tensión V medida por 
el equipo será alta y la señal del sensor ECR será próxima a 100. Si, por el contrario, la resistencia eléctrica 
del contacto es baja (por ejemplo, cuando se produce un alto contacto entre asperezas por ausencia de 
tribofilm), el valor de la señal ECR será próximo a 0.

Por último, el equipo MTM2 cuenta con un accesorio SLIM (S-space, L-layer, I-imaging, M-method) que 
permite medir y controlar la evolución del espesor de la capa de tribofilm. El accesorio SLIM ha sido 
empleado para este fin en múltiples estudios previos [14], [15]. El accesorio SLIM permite contactar la 
bola de la MTM2, sin movimiento de rotación, contra un vidrio semi-reflectivo recubierto y sobre el que 
se aplica una luz blanca. Parte de la luz es reflejada por el recubrimiento antes de atravesar el tribolfilm, 
mientras que la otra parte lo atraviesa, se refleja en la bola y vuelve a atravesar el tribofilm, sufriendo 
una interferencia óptica en su trayecto. Ambos haces de luz generan finalmente una imagen RGB en un 
microscopio que permite cuantificar el espesor de la capa de tribofilm formado. En la parte superior de 
la figura 1 se muestra la disposición de este accesorio en la MTM2 junto a un ejemplo de la imagen 
RGB obtenida. Aunque las tonalidades RGB pueden variar según el equipo empleado, o la referencia 
bibliográfica que se consulte, en el accesorio SLIM de la MTM2 se visualiza la huella RGB en tonalidad 
azul clara homogénea cuando hay ausencia de tribofilm. Cuando se genera el tribofilm, la tonalidad inicial 
cambia a colores amarillentos, marrones y finalmente coloraciones oscuras. 

2.2. Procedimiento de ensayo
El procedimiento de ensayo planteado en el tribómetro MTM2 consta de una primera etapa de 3 horas 
de rodaje en la que se produce la generación completa del tribofilm. La configuración de las condiciones 
de ensayo de esta etapa ha sido seleccionada a partir de los valores de referencia (a) recogidos la tabla 1 
de un estudio previo [10]. Las condiciones de ensayo aplicadas en la metodología propuesta (b) también 
aparecen recogidas en la tabla 1. 

Una vez generado el tribofilm en el rodaje, la segunda etapa del ensayo estudia el comportamiento de 
la fricción del contacto obteniendo varias curvas de Stribeck. De nuevo, la selección del rango de estos 
parámetros se realiza a partir de las condiciones de referencia presentadas en un estudio previo [10]. A 
diferencia de este trabajo, en el procedimiento planteado se ha reducido el rango de um debido a que 
las condiciones de película completa no son de especial interés para el análisis del efecto del tribofilm. 
También se ha optado por analizar en un amplio rango de comportamiento la influencia del SRR, la presión 
de contacto y la temperatura de baño sobre la fricción. El rango de temperaturas del baño en el nuevo 
procedimiento es superior al de referencia con el fin de poder caracterizar el lubricante de una forma más 
completa. Todas estas condiciones de los ensayos se encuentran resumidas en la tabla 1. 

Además, las condiciones de ensayo (b) para obtener las curvas de Stribeck se reproducen en unos nuevos 
ensayos, con nuevas probetas bola-disco y el mismo lubricante, con la particularidad de que no se lleva a 
cabo la etapa previa de rodaje, es decir, no se genera ni se estabiliza el tribofilm. Posteriormente, estos los 
resultados de fricción son comparados con aquellos obtenidos en el ensayo con etapa previa de rodaje.

 Tabla 1. Condiciones del ensayo.

La figura 2 esquematiza el procedimiento de ensayo planteado en este trabajo, incluyendo la etapa 
de rodaje y las sucesivas etapas de obtención del coeficiente de fricción bajo las condiciones de 
funcionamiento de la tabla 1.
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    Figura 2. Esquema del procedimiento del 
ensayo.

Además de las mediciones de coeficiente de fricción, la metodología incorpora etapas de comprobación 
de la evolución del tribofilm con mediciones intermedias de la señal ECR. Como se puede ver en la figura 
2, estas etapas se integran dentro del bucle de ensayo de las sucesivas curvas de Stribeck. En todas ellas se 
aplican las mismas condiciones de funcionamiento del rodaje y se mide la señal ECR cada segundo durante 
2 minutos. Estos valores son finalmente promediados para obtener un valor ECR de referencia de cada 
etapa para que pueda ser comparado con otros obtenidos a lo largo del bucle de ensayo.

La selección de la resistencia ECR para la medida de la señal ECR requiere realizar ensayos previos con unas 
condiciones similares a las del ensayo. Para poder contrastar la información obtenida de la señal ECR sobre 
la evolución del tribofilm, el procedimiento incorpora etapas para su inspección directa haciendo uso del 
accesorio SLIM, según se refleja en el esquema de la figura 2. 

2.3. Lubricante 
El procedimiento de ensayo planteado en este trabajo ha sido validado para un aceite comercial para 
motor. Este lubricante contiene un paquete de aditivos del 5% en peso, incluyendo cierto contenido de 
aditivos EP y AW con capacidad para formar tribofilm. 

La base del aceite es una mezcla de bases sintéticas, que confiere unas viscosidades finales de 4.9 mPa·s 
a 100ºC y 2.4 mPa·s a 150ºC al aceite y presenta un comportamiento prácticamente newtoniano. Se ha 
seleccionado un aceite de motor prácticamente newtoniano para reducir la incertidumbre del efecto de 
la velocidad de deslizamiento sobre el espesor de película del contacto durante la etapa de análisis de los 
resultados.

2.4. Probetas: bola y disco
El material de la bola, de diámetro 19.05mm, y el disco es acero AISI 52100. La rugosidad RMS combinada 
inicial de ambas superficies es de 16 nm. Se han utilizado probetas nuevas para cada ensayo de SRR: 
bajos, medios y altos (véase figura 2). Todas ellas han sido sometidas a un proceso de limpieza previo con 
heptano y baño con ultrasonidos durante 1 minuto.    

3. Resultados

3.1. Ajuste señal ECR
Para realizar la selección más adecuada de la resistencia del sensor ECR según el aceite de estudiado, 
se propone llevar a cabo tres ensayos sin rodaje previo en el equipo MTM2. En los tres se aplican unas 
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condiciones constantes de funcionamiento, con una temperatura del baño de 120ºC, carga de 20N y 
SRR=100%. El único parámetro que diferencia a cada ensayo es um, el cual adopta valores de 1100, 600 
y 100 mm/s. Estas condiciones de funcionamiento han sido seleccionadas de modo que se cubre durante 
los tres ensayos desde el régimen de película completa (correspondiente con una alta señal ECR, próxima 
o igual a 100) hasta el régimen mixto/límite (señal ECR muy baja, cercana a 0). 

Tal y como afirman otros estudios, la medida instantánea del sensor ECR es muy oscilante debido a que 
depende del número de contactos que se producen entre las asperezas de las superficies en un instante 
determinado [16]. Para evitar esta problemática, en las etapas ECR del procedimiento de la figura 2 incluyen 
la realización de 20 mediciones de la señal ECR bajo las mismas condiciones durante 20 segundos. En la 
figura 3 se han representado estas 20 mediciones de la señal ECR empleando cada una de las resistencias 
A (10Ω), B (100Ω), C (1kΩ) y D (10 kΩ) a las tres velocidades um=1100, 600 y 100 mm/s seleccionadas.

  

  Figura 3. Comportamiento de las señales ECR para las distintas resistencias. Ensayos a Tª del 
baño=120ºC, carga=20N y SRR=100%

A la vista del comportamiento de las cuatro señales ECR de la figura 3, se concluye que las señales del 
sensor son demasiado elevadas para todas las velocidades um con el uso de las resistencias A y B. Estos 
valores, cercanos a 100, pueden representar una problemática cuando se desea estudiar la formación del 
tribofilm. Al incrementar la resistencia eléctrica del contacto con la generación del tribofilm, la señal ECR 
aumentará aún más que lo valores representados en la figura 3 y la señal se saturará rápidamente en el 
valor 100. Entre las resistencias C y D, se selecciona finalmente la D para el presente estudio. A la vista de 
los resultados, la señal ECR obtenida con la resistencia D es sensible al contacto entre asperezas en las 
condiciones de menor um. Por otra parte, la resistencia D posee un mayor rango disponible de señal ECR 
para la medición de la capa de tribofilm formado. En el caso de que el espesor de la capa de tribofilm sea 
muy elevado, la diferencia entre las resistencias del contacto, con y sin tribofilm, será muy alta, pudiendo 
llegar a la saturación del sensor. Por esa razón, resulta conveniente disponer del mayor rango de medición 
del sensor posible. Por último, los resultados de señal ECR de la figura 3 para la resistencia D muestran una 
mayor estabilidad en el rango de velocidades medias y bajas, que es el de mayor interés para este trabajo.

3.2. Rodaje. Formación del tribofilm 
El rodaje es la etapa del procedimiento planteado dónde se establecen las condiciones severas de 
funcionamiento que permiten el crecimiento y la estabilización del espesor máximo del tribofilm. Para la 
correcta aplicación de la metodología, es importante asegurar que el tribofilm se haya estabilizado antes 
de ejecutar las posteriores etapas de Stribeck representadas en la figura 2. Si la capa no se llega a generar 
de forma completa durante el rodaje, esta puede seguir haciéndolo durante las primeras etapas de ensayo 
de las curvas de Stribeck y alterar a los resultados de fricción.

En la figura 4 se observa el comportamiento de la fricción y la señal ECR obtenidos durante la etapa de 
rodaje de 3h para tres temperaturas del baño de aceite: 80, 120 y 140ºC. 
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    Figura 4. Medida de fricción y ECR durante 
el rodaje de 3h para 3 temperaturas de 
baño de aceite: 80, 120 y 140ºC

El primer fenómeno destacable que se observa en la figura 4 es el del crecimiento más rápido de la señal 
ECR cuanto mayor es la temperatura del baño. La causa más probable de este comportamiento es el del 
mayor número de contactos entre las asperezas de las superficies debido a la disminución de la viscosidad 
del lubricante por efecto de la temperatura. Como ya ha quedado demostrado, el incremento de los 
contactos entre asperezas favorece el crecimiento más rápido del tribofilm [12], provocando el aumento 
de la señal ECR. En el ensayo a una temperatura del baño de 140ºC, la señal ECR presenta un claro 
comportamiento atípico. Se observa como la señal ECR decrece ligeramente hasta aproximadamente el 
50% después del crecimiento rápido inicial hasta valores próximos al 100%. Esta particularidad no aparece 
a temperaturas de baño inferiores. Aunque el estudio de este fenómeno requiere de una investigación 
más profunda, los autores de este trabajo plantean una serie de posibles causas que podrían darse de 
forma conjunta:

a)  Evolución del desgaste y la rugosidad de las superficies del contacto, en este caso acero AISI 52100. 
Dependiendo del proceso de formación del tribofilm generado por cada lubricante, las superficies en 
contacto sufren un mayor o menor desgaste [10]. Este desgaste modifica la huella de contacto y una 
variación de la rugosidad superficial inicial, generalmente incrementando su valor. Estas alteraciones 
sobre la geometría de las superficies afectan al número de contactos directos que se producen entre las 
asperezas y, por tanto, a la resistividad del contacto de la figura 1 y los valores obtenidos de la señal ECR. 

b)  Sensibilidad de la señal ECR a la temperatura. Estudios previos a este trabajo [17] han demostrado que 
un lubricante completamente formulado suele ser más conductor (menores valores de la señal ECR) 
que su base. Esta diferencia crece cuanto mayor es la temperatura del baño, siendo la señal ECR para 
la base bastante más estable con la temperatura. Aunque el rodaje a distintas temperaturas del baño 
genere el mismo espesor de tribofilm, la medida ECR al final del ensayo puede ser menor a mayores 
temperaturas a consecuencia de este fenómeno. 

c)  Reducción del espesor de la capa de tribofilm. Ciertos tipos de aditivos [18] y condiciones de 
funcionamiento del contacto, pueden provocar la reducción e incluso eliminación del tribolfilm 
previamente generado. Este fenómeno rápidamente se manifiesta por un incremento del desgaste de 
las superficies [19]. En este estudio, este fenómeno ha podido ser contrastado con las imágenes SLIM 
de la figura 4 al inicio y al final de la etapa de rodaje. Las imágenes SLIM al inicio (coloración azul 
clara homogénea) y final (coloraciones amarillentas, marrones y oscuras) de los rodajes corroboran una 
formación similar del tribofilm en los resultados representados en la figura 4.

Respecto al comportamiento de la fricción en los resultados de la figura 4, la fricción aumenta en el 
transcurso de la generación del tribofilm durante las etapas de rodaje. Una vez se estabiliza la señal 



VO
LÚ

ME
N 6

578

ECR y, por tanto, el espesor de la capa de tribofilm, se observa como la fricción se vuelve prácticamente 
constante y dependiente de la temperatura del baño. Cuanto mayor es la temperatura del baño, el valor 
de la fricción estabilizado al final del ensayo es menor. Por otra parte, en el primer tramo temporal de las 
gráficas a 120 y 140ºC, se observa que la fricción pasa por un máximo inicial y después decrece, pero el 
tribofilm siempre crece a la vista de la señal ECR. Este comportamiento podría ser indicativo de desgaste 
debido a que la fricción suele decaer rápido al aumentar la huella de contacto.

3.3. Curvas de Stribeck
La figura 5 presenta resultados de fricción obtenidos aplicando la metodología propuesta al lubricante 
de estudio. Concretamente, se representan las curvas de Stribeck correspondientes a los casos de cargas 
bajas de 5N y altas de 50N, coeficientes de deslizamiento-rodadura bajos de SRR=16% y altos de SRR=500% 
y una temperatura del baño de 140ºC. Estos mismos ensayos se han realizado a otras probetas nuevas sin 
incluir la etapa de rodaje previo (curvas con líneas discontinúas), es decir, las superficies no cuentan con el 
tribofilm al inicio de las etapas de fricción. 

    Figura 5. Curvas de Stribeck a 5 y 50N y 
SRR=16% y 500%. Tª del baño=140ºC.

Los resultados obtenidos para las condiciones de carga de 5N y SRR=16% (figura 5.a) muestran un claro 
efecto del tribofilm sobre el coeficiente de fricción. La diferencia entre los valores de fricción con y sin 
tribofilm se reduce en los dos extremos de la curva de Stribeck: para um reducida, donde el contacto 
trabaja en condiciones de régimen prácticamente límite y a um elevadas, con unas condiciones próximas 
a película completa. Bajo estas segundas condiciones sería esperable que la fricción del contacto, con 
y sin tribofilm, fueran muy similares. Sin embargo, los valores de fricción para el ensayo con tribofilm 
son superiores. Esta particularidad también ha sido observada experimentalmente por otros autores 
en condiciones de película completa sobre un aceite formulado con base PAO [20], [21]. El trabajo [21] 
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concluye que la formación del tribofilm dificulta la entrada del lubricante en el contacto y reduce el 
espesor de la película elastohidrodinámica (EHD), extendiendo la transición de régimen mixto a EHD a 
mayores valores de um. En vista de los resultados de fricción del ensayo a 5N y SRR=16% con tribofilm, 
esta velocidad de transición es mayor a 1000mm/s. 

Cuando se incrementa el valor de la carga del ensayo de 5 a 50N para SRR=16% (figura 5.b), se observa un 
fenómeno particular. Mientras que la fricción del ensayo sin tribofilm sufre un incremento esperado con 
la carga, en el caso de existencia de tribofilm, la fricción se reduce pese a que las condiciones del contacto 
son más severas. Esta situación hace que la fricción del contacto con y sin tribofilm tiendan a igualarse 
cuanto mayor es el valor de la carga. Este efecto se aprecia especialmente en condiciones muy extremas 
con bajos valores de um.

Los últimos resultados de fricción mostrados en la figura 5.c reflejan la influencia del incremento del 
deslizamiento en el contacto sobre el efecto del tribofilm. Al variar el valor del SRR de 16% al 500%, se 
produce un importante incremento de la fricción en el caso de que no haya presencia de tribofilm. Este 
comportamiento se debe principalmente a que la velocidad de deslizamiento se multiplica por más de 
30 y consecuentemente, al tratarse de un lubricante prácticamente newtoniano, también se multiplican 
aproximadamente por ese factor la tensión cortante y la fricción en condiciones EHD. A este efecto podría 
sumarse que el acabado superficial y el desgaste de la huella de contacto podría diferir entre las probetas 
con y sin rodaje previo. Este aspecto afecta a la presión de contacto y por tanto a la viscosidad, al igual 
que sucede con la temperatura. En contraste con este apreciable crecimiento de la fricción, el efecto del 
incremento de la fricción por el aumento del deslizamiento es menos acusado en el caso de los ensayos 
realizados con tribofilm. 

4. Conclusiones
A la vista de los resultados, se ha validado la metodología planteada para el estudio del comportamiento 
de la fricción con tribofilm en contactos mecánicos lubricados para aceites de motor con aditivos EP y 
AW. Igualmente, se han establecido unas condiciones de ensayo de referencia en el equipo MTM2 que 
permiten controlar la generación y evolución del tribofilm en los ensayos. Queda abierta la posibilidad de 
validar el procedimiento entre más tipos de aceites que permitan la formación de la capa de tribofilm. 
Aunque la metodología planteada podría aplicarse en otros tipos de tribómetros, el equipo MTM2 ha 
demostrado tener unas capacidades técnicas apropiadas para la realización de estos estudios. 

La configuración de los ensayos y la selección de la resistencia ECR propuestos permiten identificar 
correctamente la evolución de la formación de la capa de tribofilm. También permiten evaluar la fricción 
de un contacto lubricado con efecto del tribofilm bajo las condiciones de funcionamiento que tienen mayor 
influencia sobre su comportamiento, como son la presión, la temperatura y la velocidad de deslizamiento.

El estudio realizado sobre la etapa de rodaje demuestra que, además de la presión de contacto y la 
velocidad de deslizamiento entre superficies [20], la temperatura del baño de aceite tiene una influencia 
importante sobre la velocidad de formación del tribofilm. En este sentido, se ha observado un fenómeno 
particular en el crecimiento y decrecimiento de la señal ECR durante el rodaje a temperaturas altas del baño 
(140ºC). Se han establecido un conjunto de hipótesis sobre las posibles causas de este comportamiento 
que se esperan confirmar mediante análisis más exhaustivos en trabajos posteriores.  

Aunque no se ha estudiado en este trabajo, es reconocido que los mecanismos de desgaste tienen cierta 
influencia tanto en la formación del tribofilm como en la fricción del contacto. Por esta razón, queda abierta 
la posibilidad de realizar un trabajo de investigación más profundo dónde se analice el comportamiento 
combinado de la evolución del tribofilm, la rugosidad de las asperezas y el desgaste de las superficies.  
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Resumen
En este trabajo se realizó el análisis en laboratorio de dos casos de rupturas en rieles, relacionados 
con defectos superficiales por fatiga de contacto rodante (Rolling Contact Fatigue, RCF) y soldaduras 
superficiales. El primer caso corresponde al análisis de falla de una fractura transversal de riel en una 
sección de un cambiavías, en el que se había realizado una reparación por recargue superficial. Mediante 
ensayos de fractografía y metalografía fueron encontraron defectos superficiales y deformación plástica, 
en conjunto con variaciones en la microestructura. Estos hallazgos fueron determinados como la razón de 
falla. En el segundo caso se retiró un riel en campo debido a la aparición de defectos tipo squat severos 
sobre la superficie del riel. Al realizar una inspección del riel se encontró desgaste ondulatorio de onda 
corta y defectos asociados a RCF. Mediante ensayos de metalografía fue posible encontrar evidencias de 
la presencia de los defectos tipo squat y fatiga, no se encontró capa blanca (White-Etching Layer, WEL) en 
ninguno de los casos estudiados. En este trabajo se presenta una discusión respecto a los mecanismos de 
falla encontrados y sus posibles explicaciones.

Palabras clave:  Ingeniería ferroviaria, Soldadura, Recargues superficiales.

Abstract
In this work, the laboratory analysis of two cases of rail defects related to Rolling Contact Fatigue (RCF) 
surface defects and surface welding was conducted. The first case corresponds to the failure analysis of 
a transverse rail fracture in a section of a rail switch, which had been repaired by surface welding. Using 
fractography and metallography tests, surface defects and plastic deformation were found, together with 
variations in the microstructure; these findings were determined as the cause of failure. In the second 
case, a rail was removed in the field due to the appearance of severe squat defects on the surface of the 
rail, upon inspection of the rail, short pitch corrugation wear and defects associated with RCF were found, 
through metallography tests it was possible to find evidence of the presence of squat-type defects and 
fatigue, no White-Etching Layer (WEL) was found in any of the cases studied; a discussion is presented 
regarding the failure mechanisms found and their possible explanations.

Keywords:  Railway engineering, Welding, Surface Welding.

1. Introducción
La tendencia actual de incrementar la potencia específica de los contactos mecánicos lubricados en 
motores y transmisiones, como engranajes, cojinetes, rodamientos, levas, etc., ha fomentado la selección 
de aceites de menor viscosidad con el fin principal de reducir la fricción en condiciones de régimen 
hidrodinámico [1]. Cuando estos contactos lubricados operan bajo condiciones severas de funcionamiento, 
como son altas cargas, velocidades de deslizamiento y temperaturas, el espesor de película de lubricante 
puede llegar a ser del orden de magnitud de la rugosidad. Esta condición provoca que se produzcan 
contactos entre las asperezas de las superficies, lo que se conoce como régimen de lubricación mixta, 
o límite, cuando toda la carga del contacto es soportada por las asperezas superficiales. Por esta razón, 
resulta de gran interés el estudio de los mecanismos de protección e incremento de la durabilidad de las 
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superficies metálicas que trabajan puntualmente o de forma continuada en estos regímenes extremos. 
Con el fin de poder controlar y estabilizar el desgaste de las superficies y la fricción del contacto en estas 
situaciones, los lubricantes incorporan distintos tipos de aditivos modificadores de fricción (FM), de 
extrema presión (EP) y antidesgaste (AW) [2]. Una de las funciones de estos aditivos es la de formar una 
fina capa, denominada tribofilm, que se adhiere a las superficies metálicas del contacto y las protege de 
su degradación. La eficacia de esta protección depende de que el espesor del tribofilm supere el valor de 
la rugosidad compuesta de las superficies y que la velocidad de formación de la capa sea igual o superior a 
la de su eliminación por los esfuerzos cortantes, lo que se conoce como protección por sacrificio. 

La formación, el espesor y la estabilización del tribofilm depende principalmente de: a) la naturaleza 
de los aditivos [3],[4], b) la especie metálica de las superficies en contacto [5], [6], c) las condiciones 
en las Durante la operación de una línea ferroviaria, se generan cargas dinámicas y esfuerzos sobre la 
vía. La interacción de la rueda del tren y los rieles produce esfuerzos de contacto, los cuales, de manera 
progresiva, llevan al desarrollo de distintos defectos y desgaste [1]. Los defectos superficiales como grietas, 
desprendimientos y squats tienen consecuencia sobre la vida útil de los rieles, generan fallas prematuras 
y en algunos casos, fallas severas en la cabeza del riel. Un proceso habitual de reparación es recurrir a 
soldadura sobre la superficie afectada con un material de aporte con propiedades mecánicas similares a 
las del riel, este proceso es conocido como recargue superficial [2]. 

Los defectos asociados a la fatiga de contacto rodante (Rolling Contact Fatigue, RCF) son de gran interés 
para cualquier sistema ferroviario, debido a que ocurren en la mayoría de las líneas férreas y corresponden 
a las fallas más habituales en los rieles [3]; los defectos por RCF además de poder llevar al inicio de fallas en 
los rieles, pueden ocultar otros defectos de mayor importancia a la detección con ultrasonido [1].

Los costos de mantenimiento y reparación de una línea férrea aumentan con las intervenciones y la 
complejidad de estas, por lo cual, conocer los defectos, su prevención y sus procedimientos de reparación 
es de vital importancia, debido a su impacto directo frente a la vida útil de los rieles, aparte de garantizar 
la seguridad de los pasajeros durante su operación.

Una clase de defectos generados por RCF son los defectos tipo squat y stud, los cuales tienen un impacto 
sobre la confiabilidad de los sistemas ferroviarios, este tipo de defectos son observados en diferentes 
condiciones de la vía y de la microestructura, los squats requieren de entre 40 MGT y 100 MGT de tráfico 
para desarrollarse y las grietas se inicial debido a la deformación plástica en la superficie; mientras que 
los studs, se generan en valores de tráfico menores a 10 MGT y no requieren de deformación plástica [4]. 
Los defectos tipo squat han sido encontrados en conjunto a capa blanca (White-Etching Layer, WEL) en 
varios trabajos de distintos autores [5-7]; pero no son considerados factores estrictamente dependientes.

El desgaste ondulatorio es generado por las cargas dinámicas que experimentan los rieles, el cual se deriva 
de la interacción vía-vehículo. Este desgaste es clasificado por varios métodos, el más habitual corresponde 
a la longitud de onda asociada en el riel, de entre 30 mm y 90 mm se llama desgaste ondulatorio de onda 
corta y de 100 mm a 300 mm desgaste ondulatorio de onda larga [8]. Las grietas generadas en defectos 
por RCF se ven influenciadas de manera negativa con el aumento de los esfuerzos en la vía, el cual ocurre 
fácilmente con el aumento de las cargas en el desgaste ondulatorio.

En este trabajo se realizó el análisis de dos casos de defectos encontrados en una vía férrea urbana; el 
primero, una fractura transversal en un cambiavías y el segundo, una fractura transversal en una zona con 
desgaste ondulatorio. Este estudio se realizó mediante un análisis fractográfico y metalográfico.

De acuerdo con lo que se revisó en la literatura no se encontraron trabajos disponibles en donde se 
evidencie el análisis de fracturas asociadas a defectos de desgaste ondulatorio y tipo squat. Adicionalmente, 
no se observaron trabajos con análisis de fracturas asociadas a un cambiavías el cual había presencia de 
soldadura debido a un recargue.

2. Metodología

2.1. Descripción general de las fallas
Dos casos de defectos son estudiados en este trabajo. El primer caso se observa en la figura 1, 
correspondiente a una falla encontrada durante una inspección en campo el día 29 de noviembre de 2021, 
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consiste en una fractura transversal en un Cambiavías.

    Figura 1. Fractura estudiada en el primer 
caso.

En el segundo caso, observado en la figura 2, fue estudiada una sección de riel perteneciente a una curva 
de la línea comercial. En esta curva se identificó la ruptura de un riel con marcas de desgaste ondulatorio 
(figura 2) caracterizadas por el ensanchamiento periódico de la huella de contacto. Esta sección de riel 
contaba con una distancia de 82 mm entre el ensanchamiento de las huellas.

  

   Figura  2. Riel con desgaste ondulatorio.

2.2. Inspección visual y análisis fractográfico
Se realizó un análisis fractográfico de las secciones de los rieles y las muestras de ambos casos en el estado 
de entrega, se realizó un registro fotográfico y se observaron las muestras con un estereomicroscopio 
Olympus PME 3.

2.3. Seccionamiento y montaje de muestras
Después de realizar una inspección visual de las secciones, se procedió a realizar cortes para extraer 
muestras. En el primer caso, se usó una cortadora de disco y refrigeración con agua para realizar cortes 
en los que se extrajeron dos muestras diferentes. La muestra 1 corresponde a una sección transversal del 
canto activo y la muestra 2 corresponde a una sección vertical de la superficie de rodadura, las cuales se 
observan en la figura 3. Ambas muestras fueron lijadas con papel abrasivo y posteriormente pulidas en 
paños, usando suspensión de alúmina de 12.5 μm y de diamante de 1 μm. Finalmente, ambas muestras 
fueron atacadas durante aproximadamente 3 segundos, utilizando Nital al 2% como reactivo.

    Figura  3. Muestras extraídas del primer 
caso.
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En el segundo caso se utilizó una sierra de banda lubricada y enfriada con agua para dividir la sección de 
riel en cinco muestras diferentes, figura 4; de las cuales se analizaron tres muestras; dos muestras A y 
B, correspondientes a una sección longitudinal del riel y una muestra, e, correspondiente a una sección 
transversal en una grieta en la zona de ensanchamiento en el desgaste ondulatorio.

    Figura  4. Muestras extraídas del segundo 
caso.

2.4. Análisis microestructural

Las muestras 1 y 2 fueron observadas en el microscopio óptico de luz reflejada Nikon Eclipse LV100, en 
el cual se tomaron imágenes para analizar la microestructura y la superficie cercana a la zona de la falla.

Se realizaron mediciones de microdureza en las muestras 1 y 2, usando un micro durómetro Vickers Zwick 
Roell Indentec ZHμ, con una carga de 100 g con tiempo de permanencia de 15 segundos, la dirección y las 
zonas de medición se observa en la figura 5.

    Figura  5. Dirección y zonas de medición, 
muestras 1 y 2.

Las muestras A, B y e fueron preparadas para realizar un ensayo de macrografía en el cual se analizó la 
superficie cercana a los defectos y desgaste observado. Estás muestras fueron lijadas con papel abrasivo, 
pulidas en paños con suspensión de alúmina de 12.5 μm y de diamante de 1 μm y posteriormente atacadas 
con Nital al 2% durante 8 segundos.

La muestra e fue observada en el microscopio óptico de luz reflejada Nikon Eclipse LV100 y el microscopio 
electrónico de barrido (Scanning Electron Microscope, SEM) JEOL JSM-5910; durante este ensayo se 
analizó la microestructura, la zona con la grieta y la superficie de la muestra.

La dureza superficial de la muestra e fue estudiada, se realizó un ensayo de dureza Vickers con un 
durómetro universal Wolpert DiaTestor 2Rc sobre la sección transversal del riel, siguiendo la dirección de 
la propagación de la grieta, en los extremos de la zona de ensanchamiento y en el medio de la cabeza del 
riel, con una carga de 20 kg con tiempo de permanencia de 10 segundos.

Posteriormente, se realizó un corte a la muestra e para extraer un espécimen metalográfico solamente de 
la zona con la grieta, esta nueva muestra fue tomada con el fin de analizar a detalle la microestructura del 
defecto; esta muestra fue montada en frío en resina y preparada de la misma forma que la muestra 1 y 2.

3. Resultados

3.1. Primer caso – Muestra 1 y 2

3.1.1. Análisis fractográfico
La superficie de rodadura del riel se observa en la figura 6. En esta figura se encontraron diferentes 
desprendimientos de material sobre la superficie (Spalling) asociados a los esfuerzos de contacto 
generados durante la interacción de rueda y riel. Los esfuerzos de contacto en el canto activo generaron 
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fatiga de contacto (RCF)  lo cual derivó en una ruptura posterior del riel.

  

  Figura  6. Spalling sobre el canto activo cerca de la zona de falla.

La sección transversal de la superficie de falla se observa en la figura 7. En esta se encontraron diferentes 
marcas radiales que indican la dirección del crecimiento de la falla. En este caso, la falla inició desde 
el canto activo y la superficie de rodadura, y se propagó hasta llegar al patín, generando una fractura 
transversal en el riel. Otro aspecto a destacar de esta falla es que la morfología de la fractura es distinta a 
lo esperado de la forma de carga la cual originó la falla, sumado a los reportes de los operadores de campo, 
confirma la presencia de cordones de reparación por soldadura.

   Figura  7. Superficie de falla.

3.1.2. Análisis microestructural
La microestructura de las muestras 1 y 2 se observa en la figura 8. En este análisis se encontraron 
principalmente perlita y trazos de ferrita. Esta microestructura es esperada en la estructura de un 
riel ferroviario, por tener una composición similar a la de un acero eutectoide. Sin embargo, en la 
microestructura de la muestra 2, se encontraron inclusiones que se observan en la figura 8c
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    Figura  8. Microestructura a) muestra 1, b) 
muestra 2. 1000X, c) Inclusiones muestra 
2 100X.

En la figura 9 se observa una zona con deformación plástica y decarburación cerca de la superficie de la 
muestra 1. Esta superficie decarburada está relacionada con la adición de un material de soldadura que 
posee menores contenidos de carbono comparados con el material del riel. Este tipo de reparaciones se 
realiza en campo con un electrodo de bajo hidrógeno E7018 que posee contenidos de carbono inferiores 
al 0.2% en peso. Esta microestructura puede ser deformada más fácilmente por la rodadura y, por lo tanto, 
permite la propagación de las grietas por la zona de la reparación, como se observa en las figuras 9 a, b y c.
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    Figura 9. Zona deformada y con 
descarburación. a) 50X, b) 100X c) 500X.

Los perfiles obtenidos en el ensayo de microdureza se observan en la figura 10. En la muestra 1 se 
seleccionaron las zonas de interés debido a la presencia de deformación plástica y decarburación. Se 
observa un aumento de dureza cerca de la superficie del riel y una disminución de la dureza en la zona que 
presenta decarburación. En la muestra 2, se encontraron valores acordes a la dureza del riel.

 

 Figura 11. Reconstrucción metalográfica de la grieta en la muestra e.
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    Figura 10. Dureza superficial a) muestra 1, 
b) muestra 2.

3.2. Segundo caso – Muestra a, b y e

3.2.1. Inspección visual
La cabeza de la sección del riel se observa en figura 12. A lo largo del desgaste ondulatorio se encontraron 
varios defectos generados por fatiga de contacto rodante, en la muestra e se observó una grieta que 
podría ser causa de desprendimiento de material.

3.2.2. Análisis microestructural
En la figura 12 se observa el ensayo de macrografía realizado en las muestras A, B y e. La grieta observada 
en la muestra e alcanzó una profundidad máxima de 3.6 mm y una longitud transversal de 43.8 mm 
siguiendo el patrón de ensanchamiento del desgaste ondulatorio. Al revisar la microestructura en la zona 
cercana a las grietas no se observó deformación plástica en la microestructura. Este resultado indica que 
los defectos son de tipo studs como reporta la literatura. [7]

  

 

 Figura  12. Ensayo de macrografía segundo caso. a) Muestra e, b) Muestra B.

El ensayo de dureza superficial realizado en la muestra e obtuvo los siguientes resultados de dureza 
promedio, en la dirección de la grieta (1, figura 13) fue de 360 ± 18 HV_( 20 kg,   10 s), en los extremos 
del ensanchamiento debido al desgaste ondulatorio fue de 371 ± 14 HV_( 20 kg,   10 s) (2, figura 13) y 
381 ± 17 HV_( 20 kg,   10 s) (4, figura 13). En el medio de la cabeza del riel (3, figura 13) fue de 380 ± 13 
HV_( 20 kg,   10 s). Estos valores se encuentran dentro del rango dado para el riel usado en esta sección 
de la vía, R350HT, según la norma UNE-EN 13674-1:2012+A1:2018, la cual indica un rango de entre 350 y 
390 HB (entre 370 y 410 HV).

  

  Figura  13. Dureza superficial del segundo caso.
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Para el análisis de la microestructura se tomaron imágenes de la muestra e, las cuales se unieron para 
observar la grieta principal completa, esta reconstrucción se observa en la figura 11.

En la microestructura de la muestra e se observó perlita y ferrita. Se observó la grieta principal y algunas 
grietas secundarias. No se observó deformación plástica aparente cerca de las grietas, ni cambios en la 
microestructura, tampoco fue posible observar capa blanca en la grieta o en la superficie del riel.

Las grietas secundarias encontradas fueron observadas usando el microscopio electrónico de barrido JEOL 
JSM-5910, para observar con mayor detalle su morfología y la microestructura a su alrededor.

    Figura 14. Grieta secundaria 1. a) 
Reconstrucción de la grieta, b), c) 
Ramificaciones de la grieta.

En la figura 14a se observa la ubicación de la grieta secundaria 1 respecto a la grieta principal del defecto. 
Se observan las ramificaciones que presenta la grieta en uno de sus extremos (figura 14b,c).
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    Figura 15. Grieta secundaria 2. a) Vista 
general, b) Ramificaciones de la grieta.

En la figura 15a se observa la grieta secundaria 2 y su ubicación respecto a la grieta principal. Esta grieta 
contaba con varias ramificaciones en sus extremos.

   Figura  16. Grieta secundaria 3.

En la figura 16 se observa la grieta secundaria 3, la cual se encontró como una ramificación de la grieta 
principal del defecto.

De acuerdo con la información obtenida de los análisis anteriores, se encuentra en la sección del riel de 
cambiavías un aumento de dureza en una zona cercana a la superficie del riel (Deformada 1, figura 10). El 
aumento de dureza es acorde con lo esperado del material de aporte del proceso de recargue. Al pasar los 
500 μm de distancia de la superficie (Deformada 2, figura 10) se encuentra una reducción de dureza frente 
a la superficie del riel, la dureza de esta zona corresponde a la de un riel R350HT.

En la zona donde se generó la fractura se encontró deformación plástica, decarburación e inclusiones 
no metálicas. El inicio de la falla se dio desde la superficie del riel en el canto activo y la superficie de 
rodadura, la grieta se propagó de manera vertical hasta el patín debido a los esfuerzos que experimentó el 
riel durante la operación, generando una fractura transversal, esto según lo observado en la fractografía. 
No obstante, la forma de carga que experimentó el riel indica que la fractura final se debió originar desde 
el patín, debido a los esfuerzos de flexión que se experimenta al recibir la carga de los trenes.

El desgaste ondulatorio encontrado en la sección de riel perteneciente a la curva de la línea comercial 
presenta una distancia entre regiones de ensanchamiento de huella de 82 mm. Los defectos superficiales 
observados en las regiones de ensanchamiento se originan desde las grietas superficiales asociadas a 
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fatiga de contacto rodante.

La dureza obtenida en el análisis microestructural corresponde a los valores esperados de un riel R350HT, 
al tratarse de un riel endurecido se encuentra una elevada dureza superficial, lo que implicaría una 
disminución en la tasa de desgaste en el par rueda y riel [9]. La falta de deformación plástica y la baja 
tasa de desgaste podría indicar un aumento en la presión de contacto; la presurización generada por este 
aumento en la carga puede ser el origen de las grietas secundarias observadas. 

La formación o propagación de las grietas secundarias encontradas puede estar asociada a mecanismos 
distintos a los ya mencionados. Los defectos asociados a fatiga de contacto rodante encontrados en la 
sección de riel pueden dar origen a las grietas secundarias encontradas como ramificaciones de la grieta 
principal (figura 16), estás grietas pueden haberse generado simultáneamente con la grieta principal o 
unirse en algún momento durante la profundización y desarrollo de estos defectos; los análisis realizados 
mediante SEM y microscopía óptica no indican si estás grietas secundarias son el punto de iniciación del 
stud o compone una simple ramificación- La literatura indica que este tipo de defectos se generan en el 
centro de la banda de rodadura [4], lo cual corresponde con lo encontrado en este caso; sin embargo, no 
se tiene certeza  respecto a su origen; si comienza internamente o superficialmente en el riel.

Las grietas secundarias que no corresponden a ramificaciones de la grieta principal (figuras 14,15) pueden 
corresponder a otro punto de nucleación de studs. No obstante, se propone la siguiente hipótesis en base 
a su morfología. Debido a las múltiples ramificaciones observadas en los extremos de estás grietas, estás 
pueden ser generadas debido a efectos de la corrosión por compuestos presentes en el ambiente y los 
esfuerzos que experimenta el riel, llamado, corrosión bajo tensión. (Stress-Corrosion Cracking, SCC) [10].

La superficie de falla encontrada en casos de SCC comparte varias características con fracturas frágiles 
y defectos asociados a fatiga de contacto rodante. Este fenómeno también ha sido reportado por otros 
autores para rieles [11].  La presencia de un medio corrosivo reduce significativamente el límite de fluencia 
en los aceros, alcanzando con menores esfuerzos fracturas con apariencia frágil. Además de la presencia 
de las ramificaciones, estas grietas se propagan en dirección perpendicular al esfuerzo que las inicia, lo 
cual corresponde con las grietas observadas en la muestra e. Por otro lado, en aceros de alto contenido 
de carbono y bajo contenido de aleantes, se encuentra una específica afinidad a temperatura ambiente 
a sustancias que contengan bajas concentraciones de H2S [10], lo cual puede facilitar la generación de 
grietas con esta morfología.

En ninguno de los ensayos del segundo caso fue posible encontrar presencia de capa blanca, la cual era 
esperada, lo que puede indicar que esta era muy superficial y fue retirada en algún proceso del estudio o 
de mantenimiento de las vías; o, por el contrario, que no hubo presencia de capa blanca asociada a este 
defecto como se discute en la literatura para la aparición de algunos studs. 

4. Conclusiones
En el primer caso de ruptura analizado, se encontraron evidencias de defectos por RCF en la zona donde 
se originó la fractura. Las fallas transversales en rieles han sido asociadas a defectos como “Spalling” 
generados por fatiga superficial (RCF) en el canto activo.

Otro factor que permite la nucleación de grietas y las fracturas a las que conducen son las propiedades 
metalúrgicas y microestructurales del riel. En este caso, se encontró que la superficie del canto activo sufrió 
deformación y decarburación, mientras que la microestructura de la subsuperficie se encontró intacta. En 
el núcleo del material cerca de la superficie de rodadura se encontraron inclusiones no metálicas, las 
cuales pueden ser el resultado del proceso de soldadura de recargue en campo.

En el segundo caso de ruptura analizado, se encontraron evidencias que indican la formación de un stud 
generado por desgaste ondulatorio de onda corta presente en el riel. La ausencia de deformación plástica, 
la presencia de las grietas y su morfología observada en la sección transversal respaldan esta hipótesis. 
Las grietas secundarias observadas y su morfología podrían indicar que hubo influencia de mecanismos 
asociados al ambiente los cuales permitieron su propagación. En este caso específico, no fue posible 
detectar presencia de capa blanca en la microestructura.
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