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1

RESUMEN

La empresa Tecnoglass S.A, que se dedica a la transformación y comercialización de vidrios a
nivel nacional e internacional, presenta a la Universidad del Norte la necesidad de diseñar una
máquina para realizar ensayos de abrasión sobre vidrios de baja emisividad (Low-E), los cuales
cuentan con recubrimiento óptico. Este equipo beneficiaría a la empresa Tecnoglass, pues les
permitiría ensayar sus vidrios controlando los parámetros de ensayo, de tal forma que garanticen
para diferentes escenarios la calidad de sus vidrios. Actualmente la empresa realiza las pruebas de
manera manual y requiere mejorar dicho proceso para cumplir con la normativa interna y el
estándar ISO 9211-4. Con este propósito los estudiantes de pregrado de la universidad han
propuesto diseñar una máquina de abrasión (abrasion tester) en colaboración del ingeniero David
Rodríguez de la empresa Tecnoglass, estudiante de posgrado de la Universidad del Norte.
El presente trabajo cubre las fases de diseño conceptual, diseño básico y diseño de detalle de un
prototipo de la máquina de abrasión, enfocado principalmente al diseño de los componentes del
sistema de transmisión de la máquina para ensayos de abrasión, siguiendo la metodología general
de diseño mecánico sugerida por G. Dieter. Se inició el estudio del proyecto con el planteamiento
del problema, la revisión del estado del arte y de la técnica, y la definición de requerimientos y
especificaciones utilizando el método de despliegue de la función de calidad (QFD). Se realizó la
descomposición y síntesis funcional del sistema, se identificaron las respectivas subfunciones, y
se desarrollaron tres alternativas de solución teniendo en cuenta diferentes conceptos de solución
para las subfunciones definidas. Las alternativas se evaluaron siguiendo un proceso analítico
jerárquico (AHP). Por último se realizó el diseño básico y detallado de la alternativa seleccionada.
Como resultado del trabajo realizado se determinó que hacer uso de una transmisión por correa
sincrónica permitirá realizar los ensayos de abrasión con movimientos controlados y precisos, por
lo cual se garantizará la repetibilidad de los ensayos además de ser una solución compacta. El
trabajo realizado también funciona como punto de partida para la construcción de una máquina
para ensayos de abrasión más económica que las encontradas en el mercado, la cual cuenta con el
valor agregado de satisfacer el estándar ISO 9211-4 y la posibilidad de configurar ensayos con
parámetros diferentes a los que pueden lograr otras máquinas similares.
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2

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Planteamiento del problema
Entre los productos de la empresa Tecnoglass S.A se encuentran los vidrios de baja emisión (LowE), los cuales cuentan con un recubrimiento de varias capas agregadas por el método MSVD
(Magnetron Sputter Vacuum Deposition). Como parte del control de calidad se maneja un
parámetro de rayado (scratch), el cual es ajustado en la producción para proveer la resistencia
mecánica del recubrimiento, que es fundamental para garantizar la resistencia a la manipulación y
el lavado del vidrio.
Así mismo se plantea la necesidad de que la máquina satisfaga el estándar de resistencia a la
abrasión para recubrimientos ópticos ISO 9211-4. Para cumplir con todo esto se debe diseñar una
máquina que permita regular la fuerza aplicada a las muestras de vidrio, el número de pasadas, la
velocidad, entre otros requerimientos.
El problema actual de la empresa se debe a que no cuenta con el equipo necesario para realizar los
ensayos de abrasión bajo cumplimiento de la normativa interna y los estándares internacionales
aplicables para vidrios con recubrimiento óptico (ISO 9211-4). Actualmente el ensayo se realiza
de forma manual, donde una persona utiliza un paño de algodón y aplica la fuerza con los dedos.
Lo anterior presenta los siguientes inconvenientes:





No es posible controlar la carga aplicada sobre el vidrio durante el ensayo.
No es posible garantizar la repetibilidad y confiabilidad del ensayo.
No se cumple la metodología de ensayo recomendada por la ISO 9211-4.
No es posible caracterizar el comportamiento del recubrimiento óptico de titanio.

Justificación e importancia
La importancia y el impacto que el proyecto trae a la empresa Tecnoglass S.A son principalmente
los siguientes:




El ensayo es fundamental para garantizar la resistencia a la manipulación y el lavado del
vidrio. Estas operaciones de manejo del producto se realizar tanto en la línea de producción
de la empresa como en la instalación, e incluso por los usuarios finales. Por tanto, la calidad
del producto está fuertemente ligada a la resistencia a la abrasión, el cual es el parámetro
que se busca a ensayar con la máquina propuesta en este proyecto.
El parámetro de rayado (scratch) le permite a la empresa optimizar la producción de los
vidrios y ahorrar costos. Esto se debe a que la resistencia a la abrasión es controlada con la
cantidad y tipo de material utilizados en los recubrimientos. En vista de que las cargas
aplicadas en el ensayo actual son mayores, es posible disminuir la materia prima al mejorar
la forma en que se realiza el ensayo de abrasión. Este es uno de los propósitos del producto
ofrecido.
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Por último, la empresa Tecnoglass compite tanto a nivel nacional como internacional y por
tanto certificar sus productos bajo ensayos ISO le permite tener mayores oportunidades en
el mercado internacional.

Alcance
El proyecto buscar diseñar una máquina de ensayo de abrasión para los vidrios de la empresa
Tecnoglass S.A que permita cumplir el método de ensayo de la normativa interna y del estándar
ISO 9211-4. Esto incluirá definir el método de ensayo de abrasión apropiado, realizar las
especificaciones técnicas del producto para cumplirlo, plantear tres alternativas de solución, y
realizar el diseño básico y detallado del mecanismo de la máquina. El alcance de la propuesta es
únicamente el diseño detallado del mecanismo, y se excluye la fabricación.
Objetivo general
Diseñar una máquina de ensayo de abrasión para los vidrios de la empresa Tecnoglass S.A que
permita cumplir el método de ensayo de la normativa interna y del estándar ISO 9211-4.
Objetivo específicos


Investigar los métodos de ensayo de abrasión y establecer el apropiado para aplicaciones
de vidrios con recubrimiento óptico.



Investigar sobre las máquinas de ensayo de abrasión utilizada y ofrecida en el mercado
actual.



Realizar las especificaciones del producto que permitan cumplir el método de ensayo de
la normativa interna y del estándar ISO 9211-4, así como el diseño conceptual incluyendo
tres alternativas de solución.



Realizar el diseño básico y detallado de la alternativa seleccionada, donde este último se
enfocará en el mecanismo de la máquina de abrasión.
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3
3.1

REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE Y DE LA TÉCNICA

ESTADO DEL ARTE

Los ensayos de abrasión se realizan con el objetivo de medir la resistencia al desgaste de multitud
de materiales y productos simulando cómo pueden ser afectados por la manipulación y el ambiente.
Estos ensayos permiten mantener un control de calidad y desempeño de productos comerciales o
utilizarse para investigación y desarrollo de materiales. En esta sección se presentan los métodos
utilizados actualmente para evaluar abrasión en materiales.
3.1.1

Abrasión por caída de arena

Entre los métodos de ensayo de abrasión se encuentra el ensayo por caída de arena (Falling Sand
Test). Este método es usado para medir la resistencia a la abrasión de pinturas, esmaltes y otros
recubrimientos orgánicos. La prueba consiste en dejar caer arena de sílice graduada, que pasa por
un tubo guía y después sale por un orificio hasta caer en la muestra a ensayar la cual se encuentra
inclinada. El objetivo de esta tipo de prueba es simular la abrasión que puede causar material
particulado que es desplazado por el aire, sin embargo se puede argumentar que las pruebas
existentes son muy agresivas y no es la mejor representación de la abrasión a la que los materiales
son sometidos, por lo cual algunos autores han realizado pruebas con parámetros diferentes a los
que se encuentran en las normas para reducir su severidad, como por ejemplo reducir la cantidad
de arena o cambiar el ángulo de inclinación de la muestra [1].
Las normas ASTM D968 y DIN 52348 poseen parámetros diferentes para este ensayo. La norma
ASTM D968, por ejemplo, indica que un volumen de arena de 2 litros se debe usar para la prueba,
que la longitud del tubo guía y el diámetro del orificio deben ser de 19,1 mm, la distancia de caída
0,91 m y la velocidad de impacto de 4,2 m/s. Entre las desventajas de este tipo de pruebas es que
se desconoce una correlación con el desgaste real, los resultados de las pruebas bajo la norma DIN
52348 requieren de corrección usando ejemplos de referencia y no es posible usarla para evaluar
otros materiales como vidrio de seguridad [2].
Hay numerosas opciones en el mercado de aparatos que se usan para realizar esta prueba acorde a
las normas anteriormente mencionadas y cuentan con componentes como un reservorio de arena
con embudo, un tubo guía y un receptáculo en el que se encuentra la muestra inclinada a 45° y que
permite recuperar la arena que cae. Esto se ilustra en la figura 3.1.
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Fig. 3.1. Esquema del ensayo de abrasión por caída de
arena según ASTM D968-17. Adaptada de [3].

3.1.2

Abrasión por impacto forzado de arena

Otro ensayo de abrasión es el de impacto forzado de arena (Forced Sand Impingement). En este
ensayo se transporta una corriente de material particulado que impacta con el espécimen. Este
ensayo se encuentra estandarizado bajo varias normas, entre las cuales están ASTM G76, ASTM
D658, UL 50E e ISO 9022-6. El material particulado impacta la muestra después de caer por un
embudo en un tubo y ser impulsado por un ventilador centrífugo. Entre las diferencias que
presentan las normas se encuentran el material abrasivo usado y la velocidad a la que el material
particulado es impulsado, por ejemplo la norma ASTM G76 indica que se use como material
abrasivo óxido de aluminio y sea impulsado a 30 m/s, mientras que la ISO 9022-6 indica que se
use arena de sílice como material abrasivo a una velocidad de 8 a 10 m/s. Este ensayo se usa para
simular la abrasión causada por tormentas intensas poco frecuentes, sin embargo hay mucha
disparidad entre las normas existentes por lo que entre los desarrollos que se pueden dar está el
correlacionar el tipo de material y velocidad con el ambiente al que se encuentra sometido [1]. Este
ensayo se ilustra en la figura 3.2.
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Fig. 3.2. Esquema del ensayo de abrasión por impacto forzado de arena. Adaptada de [1].
3.1.3

Abrasión por arena oscilante

El ensayo de arena oscilante (Oscillating Sand test) es una prueba que se usa para medir la
resistencia a la abrasión superficial. Este ensayo se realiza bajo la norma ASTM F735 y es usado
como prueba de abrasión para materiales transparentes y recubrimientos de ventanas y lentes,
también puede ser usado en pinturas y recubrimientos orgánicos, plásticos y metales. El espécimen
a probar debe ser cuadrado de 100 mm de lado y con un espesor de menos de 12.5 mm, este se
debe colocar en un espacio que posee el recipiente que se usa para la prueba. Una vez ajustada la
muestra se agrega arena en el recipiente y este es sometido por la máquina que hace el ensayo a
un movimiento oscilatorio de lado a lado de tal manera que se simule la abrasión sobre el
espécimen. Las desventajas que posee este ensayo se deben a que es desconocida la correlación
entre el experimento y el desgaste real, solo se pueden medir muestras de ensayo y no partes reales,
se debe decidir el número de carreras de la prueba, y según ASTM no se puede justificar una
afirmación correspondiente a la precisión del procedimiento [2]. La figura 3.3 muestra un equipo
comercial que se utiliza para este tipo de ensayos.

Fig. 3.3. Máquina de ensayo de abrasión con arena oscilante de TABER®. Tomada de [4].
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3.1.4

Abrasión por frotamiento

Por último, entre los ensayos de abrasión más usados se encuentran los ensayos de abrasión por
frotamiento, los cuales hacen uso de máquinas para pruebas de abrasión rotatoria como la TABER
y máquinas de movimiento lineal. Fue en la década de 1930 que se introdujo la máquina de
abrasión con plataforma rotativa de TABER® (Rotary Platform Abrasion Tester). Esta máquina
sigue vigente hoy en día, es referida por numerosos estándares para ensayos de abrasión y se usa
para probar plásticos, recubrimientos, laminados, cuero, cerámicos, vidrios de seguridad, entre
otros. Esta máquina usa especímenes planos de forma cuadrada de 100 mm de lado o circulares de
la misma área, y el espesor que puede ser evaluado es de 6.35 mm; Sin embargo cuenta con
accesorios para probar materiales de más de 6.35 mm y menos de 40 mm. El espécimen es sujetado
a una plataforma giratoria y dos discos abrasivos que giran en direcciones contrarias se encargan
de rozar el espécimen [5]. La figura 3.4 muestra el equipo rotativo de Taber.

Fig. 3.4. Esquema de máquina de ensayo de abrasión rotativa de TABER®. Tomada de [5].
Estos ensayos buscan simular la erosión que presentan las superficies tras su uso continuado en
campo. Existen decenas de normas que regulan las pruebas que hacen uso de estas máquinas para
diferentes industrias, como pueden ser textiles, pinturas, calzado, etcétera. Por mencionar algunas,
la norma ASTM D2486 indica cómo se deben realizar las pruebas de resistencia al frote para
pinturas para paredes; la prueba se realiza dándole una capa de pintura a un panel plástico negro
el cual es frotado por un cepillo de cerdas de nylon. La norma ASTM D4060 hace uso de la
máquina de abrasión rotatoria TABER para determinar la resistencia a la abrasión de
recubrimientos orgánicos, esto se hace aplicando el recubrimiento a una placa rígida y después del
secado montando la placa en la máquina [1]. Existen muchas máquinas de prueba de abrasión
lineal y que funcionan con diferentes mecanismos. El Taber Linear Abraser 5750 tiene un
mecanismo manivela biela corredera. Mientras que el BYK Gardner 5060 Washability-Abrasion
Tester, cuyo uso se indica en la norma ASTM D2486, hace uso de transmisión por cadena.
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3.2

REVISIÓN DE PATENTES

La presente sección realiza el estudio de las patentes, así como de las normas y estándares
relacionados.
3.2.1

Análisis de patentes

La siguiente tabla presente el resumen del análisis de las patentes sobre máquinas para ensayos de
abrasión comunes en la industria. También se presentan en las figuras 3.5 a 3.7
Tabla 3.1 Resumen del análisis de patentes.
Patente
Autor(es)
WEAR AND Ralph
F.
HARDNESS
Taber
TESTING
INSTRUMENT
(US2287148)
Mayo 20, 1938

Análisis
La patente proporciona medios para probar las calidades de
desgaste del material de lámina delgada y acabados de diversos
tipos, tales como los calentadores, laca, pintura, electroplaca y
otros revestimientos similares utilizados como acabado superficial
en papel, metal y madera. Esta patente proporciona un instrumento
de prueba que tiene una estructura de soporte adecuada que lleva
un soporte de muestras operable para conducir la muestra para
producir el recorrido superficial de la superficie de la muestra a
través del Inedium de medios adecuados transportados por el
soporte, mientras que el soporte también lleva elementos de
desgaste montados. Se pueden mover libremente dentro y fuera de
acoplamiento con la superficie de una muestra de prueba en el
soporte de muestras para producir desgaste superficial de la
muestra.
El instrumento de prueba de esta invención tiene una estructura en
la que una carcasa adecuada lleva una unidad de potencia para
impulsar una muestra. Tiene un soporte para producir un recorrido
superficial de una muestra en contacto con un par de ruedas de
desgaste montadas giratoriamente en brazos articulados llevados
por la carcasa y dispuestos para proporcionar desgaste superficial
en la misma área de la muestra a través de la conducción de las
ruedas de la muestra, en descargue la muestra para determinar sus
cualidades de uso.

ABRASION
TESTER
(US5533382)
JUL 9, 1996

Thomas
Clerkin,
Athens, Ala.

La patente se refiere en general a una prueba de resistencia a la
abrasión y más específicamente a ensayos de resistencia a la
abrasión de material no conductor. Los comprobadores de
abrasión para probar la resistencia a la abrasión de materiales no
conductores, que generalmente incluyen alambres aislantes, son
bien conocidos. Por lo general, incluye asegurar el cable en un
accesorio y desgastarlo en el punto de abrasión hasta que quede
expuesto el cable desnudo. Se hace un contacto con el cable
cubierto y la herramienta de abrasión generalmente es conductora.
Por lo tanto, cuando el cable está expuesto en el punto de abrasión,
se completa un circuito eléctrico. La resistencia a la abrasión
aceptable se puede determinar como una función del período de
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tiempo entre el comienzo del proceso de abrasión y cuando se ha
realizado un contacto eléctrico con el alambre en el punto de
abrasión.
Un objeto de la presente invención es proporcionar un probador
de abrasión que proporcione resultados más precisos. Otro objeto
de la presente invención es proporcionar un probador de abrasivos
que sea capaz de usar tiras abrasivas ordinarias. Un objeto incluso
más adicional de la presente invención es proporcionar un
probador de abrasivo que no requiera contacto conductor con el
conductor de alambre. Estos y otros objetos se logran mediante un
probador de abrasión que utiliza una tira abrasiva no conductora
movida a lo largo de la primera superficie de un material no
conductor para ser probado en un punto de abrasión para desgastar
el material que se va a probar. Se mide la resistencia dieléctrica
del material a ensayar y la tira abrasiva en el punto de abrasión
entre un primer y un segundo electrodo. El proceso de abrasión se
detiene cuando se mide una resistencia dieléctrica predeterminada.
Luego se determina la resistencia a la abrasión aceptable del
material que se probará en función de la iniciación y la terminación
de la abrasión.
ABRASION
TESTER
(US6412330)
JUL 2, 2002

Paul Thomas
Dicello,
Cuyahoga
Falls;
Ravindra
Kulasekere,
Copley;
Robert
Edward
Daly,
Jr.,
North
Canton, all of
OH (US)

La invención se refiere a un método y a un aparato para probar la
abrasibilidad de los materiales. En el dispositivo, un segmento de
una junta tórica de diámetro pequeño se mantiene en contacto con
un disco cilíndrico giratorio. El disco está montado para girar
sobre su eje longitudinal, y el segmento de junta tórica y el cilindro
están sumergidos en un fluido abrasivo. Las partículas abrasivas
en el fluido se tiran entre el desgaste de las superficies, que causan
la eliminación de materiales de superficie, especialmente la de la
junta tórica. El segmento oring se pesa antes y después de la
prueba, y se calcula la cantidad de desgaste. Las cargas de servicio
o presión se simulan por medio de un sistema de cable y peso que
instan a la junta tórica contra el disco de desgaste de la superficie
mediante una disposición de polea del brazo de palanca.

Fig. 3.5. Patente de Abrasion Tester (US5533382), julio 9 de 1996. Tomada de [6].
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Fig. 3.6. Patente de Wear and Hardness Testing Instrument (US2287148), mayo 20 de 1938.
Tomada de [7].

Fig. 3.7. Patente de Abrasion Tester (US6412330), julio 2 de 2002. Tomada de [8].
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3.2.2

Normas y códigos aplicables
Tabla 3.2, Resumen de estándares para aplicaciones con recubrimientos [9].
Aplicación

Ensayo de
referencia

Recubrimientos ópticos

ISO 9211

Vidrios

ISO 2537

Recubrimientos, Auto-catalítico níquel boro

ASTM B607

Recubrimientos, Auto-catalítico níquel fósforo

ASTM B733

Recubrimientos, cromo

SAE / AMS 2438

Recubrimientos, rollo

ASTM D3794

Recubrimientos, concreto (general)

ASTM D4060

Recubrimientos, concreto (tráfico peatonal)

ASTM D4060

Recubrimientos, terraza (alta durabilidad)

MIL-PRF-32171B

Recubrimientos, alto brillo

ASTM D6037

Recubrimientos, paredes arquitectónicas alto desempeño

ASTM D3730

Recubrimientos, con agua industrial

ASTM D4712

Recubrimientos, metálico

JIS H 8503

Recubrimientos, spray térmico metálico

ASTM F1978

Recubrimientos, orgánicos

ASTM D4060

Recubrimientos, polvos

ASTM D3451

Recubrimientos, polvos

MIL-PRF-24712A

Recubrimientos, protectivos

ASTM D5144

Recubrimientos, encapsulado reforzado para pinturas

ASTM E1795

Recubrimientos, con solvent arquitectónico

ASTM D5146

Recubrimientos, con agua arquitectónica

ASTM D5324
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3.3

ESTADO DE LA TÉCNICA

Esta sección presenta el estado de la tecnología, es decir la oferta comercial, las características
técnicas, las prestaciones y limitaciones de los productos existentes en el mercado concernientes
con el problema a solucionar. En vista de que la tecnología requerida está relacionada con la
industria de los ensayos e instrumentos de laboratorio, es de esperar en general una amplia cantidad
de empresas que ofrecen soluciones. Sin embargo, es posible reducir dicho número
considerablemente si se restringe la oferta por aplicación y método de ensayo. De esta forma, el
estudio se enfocará en las aplicaciones con recubrimientos y sus respectivos métodos de ensayo.
3.3.1

Oferta comercial

Realizando una búsqueda de mercado se identificaron los siguientes fabricantes reconocidos:
Tabla 3.3. Fabricantes con oferta en soluciones para ensayos de abrasión.
Fabricante

Descripción general

Taber Industries

Es un líder global en el diseño y manufactura de instrumentos de ensayo de
alta calidad y asequibilidad. Los instrumentos de Taber juegan un papel
importante en la manera que las compañías ensayan la durabilidad de sus
productos. Taber es conocido como experto en abrasión y desgaste superficial,
pero también ofrecen soluciones para otras propiedades [9].

Gardco

Gardco sirve al comercio mundial a través de la distribución, producción y
diseño de instrumentos de ensayos físicos para pintura, recubrimientos e
industrias relacionadas. Estas incluyen el sector automotriz, aeroespacial,
químico, petrolero, plásticos, farmacéutico y alimentos [10].

Elcometer

Elcometer ha sido por más de 65 años líder mundial en el diseño, manufactura
y suministro de equipos de inspección para recubrimientos, concreto y la
industria de detección de metales. Con un amplio portafolio de productos
especialmente desarrollado para satisfacer las necesidades de la industria de
recubrimientos, Elcometer está bien posicionado para proveer soluciones a
cualquier requerimiento de inspección [11].

BYC Additives &

Es una compañía líder a nivel mundial en el campo de aditivos e instrumentos
de medición. Sus principales consumidores son la industria de recubrimientos,
tintas, plásticos, adhesivos y sellos, construcción, gas y petróleo. Ofrece un
amplio portafolio en ensayos e instrumentos de medición para propiedades
físicas y su control de calidad [12].

Instruments

Norman Tool

Norman Tool es un proveedor de equipos para ensayo de abrasión y desgaste,
servicios de ensayo, y calibración y reparación de dichos equipos. Es
proveedor para una amplia variedad de industrias desde 1964. Desarrolló la
máquina de abrasión RCA [13].
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3.3.2

Productos y sus características

Dentro del portafolio de productos de las empresas se encontraron las siguientes máquinas de
ensayo para abrasión, con su nombre comercial típico:








Máquina de abrasión lineal
Máquina de abrasión oscilante
Máquina de abrasión tipo TABER
Máquina de abrasión tipo DIN
Máquina de abrasión tipo RCA
Máquina de abrasión tipo MARTINDALE
Máquina de abrasión con arena (en caída libre u oscilante)

Debido al campo de aplicación y el método de ensayo, son de especial interés los tres primeros
tipos, y por tanto se describen a continuación.
Tabla 3.4. Productos comerciales para ensayo abrasivo del fabricante Taber® [9].
Producto comercial
Taber® linear abraser,
Modelo 5750

Taber® reciprocating abraser,
Modelo 5900

Características
La máquina incorpora un brazo
horizontal
con
movimiento
reciprocante lineal. En el extremo
tiene unido un cojinete de precisión
para el eje ranurado que crea un
sistema “flotante” y permite
movimiento vertical. El peso se
monta en la parte superior y el
abrasivo en la inferior. A medida que
ocurre el movimiento horizontal el
sistema flotante permite seguir el
contorno vertical de la muestra. El
sistema cuenta con diversas opciones
de tablas para montaje de las
muestras, de los sujetadores del
abrasivo.
La máquina incluye un brazo con
contrapeso que pivotea en un sistema
de altura ajustable. El contrapeso
permite al usuario balancear el brazo
de
ensayo,
garantizado
una
configuración precisa de la carga de
ensayo. En el extremo del brazo a un

-

Prestaciones/limitaciones
Permite ensayar muestras
planas y curvas.
Longitud de trazo ajustable:
0.2 a 4.0”.
Velocidad de trazo ajustable:
2 a 75 ciclos por minuto.
Carga ajustable: 350 a 2100
g, con discos opcionales.
Alineación laser.
Número
de
ciclos
programable: hasta 999,999
ciclos.
Diversas
opciones
de
abrasivos estándares. Tienen
calibre o grado de abrasión,
resiliente o no.

- Se limita al ensayo de
muestras planas.
- Longitud de trazo ajustable:
6 a 155 mm.
- Velocidad de trazo ajustable:
3 a 75 ciclos por minuto.
- Carga ajustable: 1 a 24 N,
con discos opcionales.
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sujetador de herramienta y pesos. - Altura ajustable: 130 mm
máximo.
Una plataforma deslizante se mueve
de
ciclos
horizontalmente con la muestra, de - Número
programable:
hasta
999,999
manera reciprocante sobre una mesa
ciclos.
fija. El sistema cuenta con diversas
- Diversas
opciones
de
opciones para el montaje de las
abrasivos estándares.
muestras, y del sujetador abrasivo.

Taber® rotary abraser,
Modelo 5135

La máquina involucra el montaje de
una muestra plana y redonda sobre
una plataforma tornamesa que rota en
un eje vertical a velocidad constante.
Dos ruedas abrasivas se bajan hacia la
superficie de la muestra, aplicando
una presión especificada. Las ruedas
trazan un patrón circular completo en
la muestra, mostrando la resistencia a
la abrasión a todos los ángulos
respecto al material.

- Se limita al ensayo de
muestras planas.
- Requiere
preparación
especial de la muestra.
- Ensayo de muestras solo de
6.35 mm de espesor.
- Velocidad de rotación de la
plataforma: 60 y 72 rpm.
- Sistema de precisión para
ajuste de altura (por vacío).
- Nivel de ruido: 78 dB.
- Abrasivo: limitado a forma
de rueda.

Tabla 3.5. Productos comerciales para ensayo abrasivo del fabricante BYK® [12].
Producto comercial
BYK® Abrasion Scrub Tester

Características
La máquina produce condiciones
controlables y repetibles para
simular patrones de uso diario o
desgaste. Genera un movimiento
reciprocante lineal. Además de
ensayar la abrasión, también es
posible realizar ensayos de
lavabilidad
y
propiedades
relacionadas que afectan la
resistencia de los recubrimientos
del producto. En ese caso las
soluciones líquidas son bombeadas
hacia el cepillo o abrasivo, y la
bomba puede ser apagada o
encendida durante el ensayo. La
resistencia a las manchas y ensayos

-

Prestaciones/limitaciones
Movimiento
lineal
reciprocante a 37 ciclos por
minuto.
Control
de
velocidad
constante hasta 10” de
carrera.
Permite ensayar abrasión en
condiciones húmedas y
secas.
Bomba peristáltica. Permite
ajuste del flujo con dosis
precisas.
Se puede modificar para
cumplir estánders DIN, ISO
o ASTM.
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BYK® Gardner-scrub abrasion
tester

3.3.3

de detergentes son usos adicionales
de esta máquina de abrasión. El
sistema cuenta con diversas
opciones para el montaje de las
muestras, y del sujetador abrasivo.
La máquina produce condiciones
controlables y repetibles para
simular patrones de uso diario o
desgaste. Genera un movimiento
reciprocante lineal. Tiene un diseño
flexible para usar cepillos,
esponjas, paños abrasivos y papeles
para desgastar la superficie. El
sistema cuenta con diversas
opciones para el montaje de las
muestras, y del sujetador abrasivo.

- El brazo del instrumento
permite sujetar hasta 3
abrasivos, para aumentar la
salida.
- La tasa de trazado es
ajustable por el usuario: 6 a
60 ciclos por minuto.
- Permite aplicar sobre el
brazo una carga hasta de 4
kg (8.8 lb).
- La longitud de la carrera es
ajustable: 22.9 a 27.9 cm (9
a 11”).

Oportunidades de innovación y valor agregado

La principal oportunidad de innovación y valor agregado es el cumplimiento de la ISO 9211-4, la
cual ninguno de los productos comercial cumple en su totalidad debido a los requerimientos de
abrasivos y condiciones del ensayo. También la flexibilidad de realizar ensayos de trabajo pesado
con las características propias de la normativa interna de Tecnoglass.
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4

CONSIDERACIONES DEL MERCADO

El mercado de equipos de medición y ensayos fue valorado en 2016 en 22.78 miles de millones de
dólares, se espera que este siga creciendo y alcance un valor de 28.98 miles de millones de dólares
para 2023 [14].

Fig. 4.1. Tamaño de mercado y compañías.
De acuerdo al perfil del grupo ALTANA del año 2016, su rama BYK, que se encarga de aditivos
e instrumentos de medición y ensayos, aumentó sus ventas en un 4% o 39.1 millones de euros; se
destaca que la demanda de instrumentos de medición y ensayos fue superior al promedio. Lo
mismo sucedió en el año 2017 al aumentar sus ventas en un 13% y aumentar las ventas de
instrumentos de medición y ensayo más que sus otros mercados [15]. También es relevante
mencionar que TABER industries, la cual se dedica enteramente a los dispositivos de ensayos de
abrasión, tiene unas ganancias anuales de 8.5 millones de dólares [16]. El mercado de máquinas
de ensayos siempre tiene demanda debido a la necesidad de estas para cumplir con estándares de
control de calidad en multitud de industrias. Además las pruebas de abrasión son necesarias para
el control de calidad del vidrio, una industria que en Colombia para el año 2013 tenía un valor de
exportaciones de aproximadamente 45 millones de dólares.
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5
5.1

DEFINICIÓN DE ESPECIFICACIONES

METODOLOGÍA GENERAL DE DISEÑO

El grupo de estudiantes de la Universidad del Norte actuarán en calidad de consultores de
ingeniería para asesorar y resolver la problemática de la empresa Tecnoglass S.A. El equipo de
trabajo realizará investigaciones de estudios previos pertinentes para el diseño y cumplimiento de
las funciones de la máquina de ensayos de abrasión requerida bajo estándares ISO y la normativa
interna de la empresa. Con la información obtenida, el equipo desarrollará cálculos mecánicos y
simulaciones para garantizar el desempeño adecuado de la máquina, así como los resultados
exitosos de los ensayos de abrasión en muestras de vidrio con recubrimiento óptico de Titanio.
Finalmente, como parte del diseño detallado se entregará la documentación de ingeniería del
producto. La metodología general de diseño mecánico que se utilizará será la recomendada por
Dieter [17], mostrada a continuación. Está metodología fue adaptada para ajustarse a los
requerimientos y entregables particulares de la asignatura.

Fig. 5.1. Proceso y metodología general de diseño mecánico recomendada por Dieter. Adaptada
de [17].
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5.2

METODOLOGÍA QFD

Para poder abordar la problemática de diseño de una máquina de ensayos de abrasión es necesario
saber las necesidades, los requerimientos, las restricciones y los factores de importancia para cada
uno de los usuarios en contacto con el sistema a lo largo de su ciclo de vida. Todo lo anterior debe
traducirse en especificaciones del producto (PDS). La generación de dichas especificaciones se
realiza en dos etapas, en donde primero se aplica la metodología de despliegue de la función de
calidad (QFD) para entender el problema y traducir los requerimientos en variables de ingeniería
que las satisfagan como especificaciones del producto (PDS), y posteriormente se organizan y
clasifican las especificaciones mediante el listado de referencias de especificaciones. En el mismo
proceso se establecen los valores meta de cada una de las especificaciones con base en el estado
del arte y de la técnica.
Usuarios/clientes del producto
Para este proyecto se identificaron cinco tipos de usuarios o clientes del producto (“who”), tanto
directos e indirectos:






Cliente interno Tecnoglass
Cliente externo ISO
Instalador
Personal de mantenimiento
Personal de manufactura

Requerimientos de los usuarios
Con base en los usuarios se definieron las necesidades y requerimientos (“what”) del QFD. La
tabla 5.1 muestra los requerimientos de la normativa interna de la empresa Tecnoglass S.A.
Tabla 5.1. Requerimientos del cliente interno Tecnoglass S.A.
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La tabla 5.2 muestra los requerimientos de la norma ISO 9211-4. Esta estándar define las
especificaciones para el ensayo de materiales con recubrimiento óptico, excluyendo aplicaciones
oftalmológicas. La norma define 4 grados de severidad para el ensayo de abrasión, los cuales se
resumen en los siguientes requerimientos.
Tabla 5.2. Requerimientos del cliente externo ISO. Adaptado de [18].

Se puede observar que algunos requerimientos de la norma interna de Tecnoglass S.A no
corresponde a los de ensayo bajo estándar ISO 9211-4. Por tanto, ambos requerimientos deben
considerarse como configuraciones del ensayo. El resto de los requerimientos se obtuvieron de los
otros clientes, así como algunos que surgen en parte del análisis del estudio de la técnica y la oferta
comercial actual de este tipo de máquinas. El QFD de la tabla 5.3 resume todo lo anterior.
Posteriormente se tradujeron en variables de ingeniería que permiten satisfacer dichos
requerimientos.
Por otra parte, para la comparación con la competencia del mercado se eligieron las siguientes
referencias: Taber modelo 5900 y BYK Gardner-Scrub, ambas explicadas anteriormente en el
estado de la técnica.
En la parte inferior se pueden observar los porcentajes de importancia de las especificaciones para
cada usuario, que representan la prioridad en el desarrollo del producto. En este caso los de mayor
importancia están precisamente los parámetros de ensayo de Tecnoglass e ISO: velocidad de ciclo,
número de pasadas/trazos, carga aplicada, y el tipo de abrasivos. De igual forma se establecen los
valores metas, que en etapas de especificaciones iniciales tiene aproximadamente 30 % de
incertidumbre [19].
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Tabla 5.3. QFD Máquina de ensayo de abrasión.

la muestra

Realizar el mínimo esfuerzo para ajustar el equipo

3

3

Ensayo

5

9

3
10 10

3

3

3
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↓
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5
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2
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Permitir el uso de sistemas abrasivos estándar ISO
9211 (borrador, paño y sujetador)
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Evitar movimiento de la muestra durante el trazado

9

Realizar mínimo un ensayo por hora

9
8

BYK Gardner-scrub
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hasta las partes móviles

↓ ↓

s

TABER modelo 5900

Número de instaladores

↓

#
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↓
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↓

#
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↓

#

9
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3

9

9

9

9

9
9
1

9

9

9

9

1

3
3

9
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1
9

1

3

9
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1
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1

1

4
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3

5

5

9

5

5
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3

9

9
3
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25

5
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20

5
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(uso de herramientas y procedimientos estándar)

40 15
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9
9
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5

15
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5

20

9
5
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10
5

3

3
9
9

Procesos de manufactura sencillos y económicos

Almacenamiento de forma compacta

↓

#

10

10

Fácil de empacar y desempacar

↓

#

9

3

Componentes de alta durabilidad

Manufactura

↓

s

9

Velocidad de cíclo de 30 a 90 ciclos por minuto

Facilitar la recuperación adecuada (sin daños) de la
muestra para posterior examinación visual
Fácil interpretación del esquema de armado

↓

#

5

3

Permitir ensayos con diferentes grados de severidad en
12 10
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↑

#

9

3
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Longitud de trazado/carrera de 20 mm y 100 m aprox.

Trazado

↑

#

9

Modo de operación cíclico (ida y retorno)
Acción perpendicular del tester respecto a la superficie
de la muestra

↑

N

9

Accionamiento Fácil de operar
Garantizar repetibilidad y confiabilidad de resultados

↑

9

Configuración Usar la mínima cantidad de accesorios especiales
del equipo Disponer de elementos de seguridad
Mínimo tiempo de configuración
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movimiento

3
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↓

#
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0%
21%
4%
0%

0%
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100

-

-
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5>
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2

-

-

-

-

-

-

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

3

4

3

4

5.3

LISTADO DE REFERENCIAS

A partir de los resultados del QFD se establecen las siguientes especificaciones y valores
meta. Adicionalmente se estable si la especificación es obligatoria o deseable.
Tabla 5.4 Listado de especificaciones del producto (PDS).

El análisis muestra que las especificaciones que son obligatorias, y su vez que tienen mayor
prioridad e importancia según el QFD, tienen su origen en el cumplimiento de la ISO 92114 y la norma interna de Tecnoglass S.A. Esto se debe a que la función de la máquina estará
estandarizada y por ende delimita en gran medida el diseño de la misma.
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6
6.1

DISEÑO CONCEPTUAL

GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS

6.1.1

Proceso y metodología de generación de alternativas

Este apartado inicia formalmente con el diseño conceptual, en donde se continúa con la
metodología general de diseño. La generación de conceptos (alternativas) se realizará en dos
etapas: en primer lugar se aplicarán métodos sistemáticos para la generación de conceptos de
solución, y posteriormente se realizará la síntesis mecánica correspondiente.
Métodos sistemáticos de generación


Descomposición y síntesis funcional [17]: el análisis funcional es un enfoque lógico
para describir la transformación entre los estados inicial y final de un sistema o
dispositivo. La habilidad de describir funciones en términos del comportamiento
físico o acciones, en vez de componentes, permite una descomposición lógica del
producto en la forma más general, que conlleva a conceptos creativos sobre cómo
lograr dicha función. El énfasis es identificar las funciones y sub-funciones necesarias
parar lograr el comportamiento global definido por las especificaciones del producto
(PDS). Para lograr lo anterior se utilizan bloques funcionales para representar cada
sub-función del sistema, y éstos interactúan con el ambiente exterior y entre sí a través
del flujo de energías, materiales y señales (información). Se utilizarán clases y tipos
de flujos estándar, así como clases de funciones estandarizadas. Finalmente, la
estructura funcional se representa en diferentes niveles de detalle, como la caja negra
y la caja transparente.



Análisis morfológico [17]: el enfoque del cuadro morfológico para el diseño genera
alternativas a partir del entendimiento de la estructura de las partes y componentes
necesarios. El objetivo del método es lograr una enumeración de soluciones factibles
para un problema de diseño. Comúnmente se utiliza en conjunto con otros métodos
como el análisis funcional. La estructura funcional de un diseño es una plantilla para
generar opciones de diseño al examinar combinaciones de dispositivos conocidos que
logran el comportamiento descrito por cada bloque funcional. El análisis morfológico
es bastante efectivo para la síntesis de soluciones cuando es combinado con la
descomposición funcional. Para lograr lo anterior se organiza la descomposición en
forma de tabla y se establecen posibles conceptos de solución para cada sub-función
o sub-problema. Finalmente, se combinan los diferentes conceptos de solución
individuales para generar varios conceptos de diseño factibles para la función o
problema global. La cantidad de posibles conceptos de solución de diseños generados
por este método suele ser alta y provee gran diversidad de opciones para el diseñador.
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Síntesis mecánica
La síntesis mecánica se refiere a un conjunto de diversos procesos de síntesis necesarios para
definir los principios mecánicos que serán utilizados en una máquina. Esto incluye la síntesis
de tipo, la síntesis cinemática, la síntesis dimensional, la síntesis cinética.


Síntesis de tipo [20]: se refiere a la definición del tipo de mecanismo más adecuado
para el problema y es una forma de síntesis cualitativa. Busca definir los principios
mecánicos que deben aplicarse para lograr el movimiento deseado bajo unas
condiciones definidas. Requiere experiencia y conocimientos de los diversos tipos de
mecanismos existentes y de su factibilidad desde un punto de vista de desempeño y
manufactura. La síntesis de tipo es una de las más importantes para el desarrollo
exitoso de un producto.



Síntesis cinemática [21]: se refiere a cómo deben ser los movimientos, es decir qué
tipo de perfiles de velocidad y aceleración deben emplearse en cada uno de los
elementos del sistema, como los tiempos de movimiento, velocidades máximas y
aceleraciones con el fin de cumplir con los requerimientos funcionales u operativos.



Síntesis dimensional [20]: para un mecanismo consiste en la determinación de las
proporciones (longitudes o tamaños) de los elementos necesarios para lograr los
movimientos deseados. Ésta puede ser cualitativa o cuantitativa según el tipo de
mecanismo. Ésta se encuentra profundamente relacionada con la síntesis cinemática,
sobre todo en mecanismos eslabonados y en transmisiones en general.



Síntesis cinética [21]: se refiere al análisis y determinación de elementos mecánicos
con base en el estudio de las cargas. Se realiza posterior a la síntesis cinemática y
dimensional. Es fundamental para la selección de los accionamientos.

Es importante mencionar que los procesos de síntesis pueden ser iterativos, debido a la
naturaleza misma del diseño. En este sentido, en la etapa de diseño conceptual se realiza la
síntesis mecánica preliminar. En las etapas de diseño básico y de detalle se rectifica y/o
modifica la síntesis mecánica inicial para cumplir con las especificaciones, a medida que se
incorporan otros factores (posiblemente de naturaleza no mecánica) en el diseño.
Síntesis no mecánica
Por último cabe mencionar que en general el diseño requiere la participación multidisciplinar,
entre esas posiblemente otras ramas de la ingeniería. De esta forma, es puede ser necesario
igualmente una síntesis no mecánica, como por ejemplo la síntesis eléctrica y electrónica, la
síntesis de sistemas de instrumentación y control, entre otros. Para propósitos de presente
proyecto estos tipos de síntesis se consideran secundarios, lo cual no implica que tengan
menor relevancia.
29

6.1.2

Descomposición y síntesis funcional del sistema

La figura 6.1 presenta la descomposición funcional para la máquina de abrasión. Esta incluye
tres niveles: la función global, las funciones y las sub-funciones que permiten cumplir los
requerimientos. Éstos tienen como base la especificación del producto (PDS).

Fig. 6.1. Descomposición funcional para la máquina de ensayo de abrasión.
Adicionalmente, la estructura funcional obtenida de la síntesis funcional se representó en dos
niveles: el nivel global que corresponde al modelo de caja negra (figura 6.2), y el nivel de
detalle que corresponde al modelo de caja transparente (figura 6.3). En esta última se
ingresan las subfunciones, las cuales son ordenadas de manera lógica y/o temporal de manera
que el arreglo resultante puede ser en serie, paralelo o combinado.
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Fig. 6.2. Modelo de caja negra.

Fig. 6.3. Estructura funcional como modelo de caja transparente.
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6.1.3

Análisis morfológico del sistema

En el análisis morfológico se buscan diversos conceptos de solución para cumplir cada
subfunción sintetizada en el análisis funcional. En este caso se consideran de 1 a 3 conceptos
de solución por cada subfunción. Estos conceptos de solución pueden relacionar principios
físicos de diferente naturaleza como mecánicos, eléctricos, entre otros.
Tabla 6.1 Cuadro de análisis morfológico con los conceptos de solución.

A partir de la combinación de estos conceptos de solución se construirán tres alternativas
para cumplir las especificaciones técnicas del producto. Aunque es posible realizar un gran
número de combinaciones, la interrelación entre los conceptos de solución de las diversas
subfunciones establece unas alternativas como las más factibles. En este caso se enfocan las
tres alternativas más factibles a consideración de los criterios de diseño y del entendimiento
de los requerimientos y las especificaciones del producto.
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6.1.4

Alternativa de solución 1

Descripción
Con base en el análisis morfológico de la sección anterior, los principios involucrados en la
alternativa 1 como conceptos de solución se presentan en la tabla 6.2.
Tabla 6.2 Principios involucrados en la alternativa 1.

Resumen de la alternativa
La principal característica de la alternativa es el uso de un mecanismo de manivela-acoplado
a ranura guía para generar el movimiento lineal y reciprocante deseado. En este caso el
mecanismo es utilizado para mover el brazo que tiene instalado el trazador abrasivo y la carga
de ensayo, mientras la muestra de vidrio se mantiene fija mediante el uso de mordazas
mecánicas. La guía está formada por dos rieles y el brazo se mueve sobre ellos mediante
rodamientos. Toda la configuración de estos elementos se realizará de forma manual. El
mecanismo será accionado mediante un motor paso a paso con driver.
Por otra parte, la iniciación del sistema se realizará mediante un sistema eléctrico conectado
a la red eléctrica, y algunos parámetros como el número de ciclos y la frecuencia de ciclo
serán controlados mediante un sistema electrónico. De igual forma será controlada la bomba
dosificadora.
Las figuras 6.4 y 6.5 muestran el listado de materiales de la alternativa (BOM) y sus
dimensiones generales, respectivamente.
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Fig. 6.4. Lista de materiales (BOM) para la alternativa 1.

34

Fig. 6.5. Dimensiones generales de la alternativa 1.
Síntesis de tipo para el mecanismo
Un mecanismo utilizado en la práctica para generar movimiento rectilíneo reciprocante a
partir de una entrada rotatoria es el mecanismo de manivela-corredera con ranura. Parar
lograr diferentes carreras según los requerimientos de ensayo se propone una manivela con
varias posiciones de junta revoluta ajustables a la biela. En este caso, el eslabón que se mueve
dentro de la corredera representa a la masa equivalente en movimiento rectilíneo, la cual
incluye la placa posterior con brazo y el eje de trazado con los pesos de ensayo. Los
mecanismos de tipo eslabonamiento son fiables en la generación de movimientos, aunque
requieren alta precisión dimensional en la fabricación.

Fig. 6.6. Diagrama cinemático del mecanismo de la alternativa 1.
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Memorias de cálculo preliminares
Síntesis cinemática y dimensional
En primer lugar se considera el análisis de posiciones. La carrera y el radio de la manivela se
encuentran relacionados mediante
𝛿 = 2𝑟

(6.1)

Donde 𝛿 es la carrera y 𝑟 es el radio de la manivela. Según las especificaciones del producto
la carrera más grande requerida es de 100 mm, por tanto el radio más grande de la manivela
será de 50 mm.
Ahora se considera el análisis de velocidades del mecanismo, donde se observa que la
velocidad de salida lineal y la velocidad de entrada rotacional se relacionan mediante:
𝑣(𝑡) = −𝜔𝑟 cos(90° − 𝜃) = −𝜔𝑟 sin 𝜃

(6.2)

Donde 𝜔 es la velocidad angular de la manivela y 𝜃 la posición angular. Para una velocidad
angular fija (𝜃 = 𝜔𝑡) la velocidad de salida tendrá un comportamiento periódico y será
máxima cuando la manivela se encuentra en las posiciones verticales. La velocidad máxima
ocurrirá cuando 𝜔𝑟 sea máximo, lo cual sucederá con la carrera máxima (100 mm) y a la
frecuencia de ciclo máxima (90 cpm). Por otro lado, la aceleración es
𝑎(𝑡) = −𝛼𝑟 sin 𝜃 − 𝜔2 𝑟 cos 𝜃

(6.3)

La aceleración también tendrá un comportamiento periódico. Si la aceleración angular es
cero, entonces la aceleración de salida será máxima cuando la manivela se encuentra en las
posiciones horizontales. Esta es una de las condiciones cinemáticas críticas, y la aceleración
máxima correspondiente será,
𝑎𝑚𝑎𝑥 = 𝜔2 𝑟 = (2𝜋

90 𝑐𝑝𝑚 2
) ∗ 0.05 𝑚 = 4,44 𝑚/𝑠 2
60

(6.4)

Síntesis cinética
Para estimar las cargas se debe realizar la síntesis dimensional de los elementos principales.




Según las especificaciones del producto la carrera más grande es 100 mm y por ende
la manivela necesita un espacio de 100 mm para realizar la rotación completa. Esto
implica que la placa con el brazo debe tener unas medidas aproximadas de 160 mm x
100 x 20 mm + brazo de 161 mm. Esto tendría una masa estimada de 1.03 kg (en
aleación de aluminio). Mas la masa para las cargas inerciales de los pesos de ensayo
implican máximo 4.5 kg, dando una masa total de 5,53 kg.
Además, la carga máxima por peso del ensayo que actúa sobre el vidrio son alrededor
de NL = 50 N.
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La figura 6.7 presenta los diagramas de cuerpo libre de los elementos principales del
mecanismo. En la placa ranurada se utiliza un sistema de fuerzas equivalentes para
representar las reacciones con el sistema de guiado.
En esta etapa de diseño conceptual se realizan las siguientes consideraciones: 1) la masa e
inercia de la manivela son despreciables 2) la fricción en los cojinetes es baja. Con lo anterior
se simplifican las cargas inerciales.

Fig. 6.7. Diagrama cinemático del mecanismo de la alternativa 1.
Las ecuaciones de movimiento son:
M1 − m1 g0.5r cos 𝜃 − N1 r sin 𝜃 = I1 αmax

(6.5)

−N1 + 𝜇NL = m2 amax

(6.6)

Con las consideraciones mencionadas se tiene que
M1 = (𝜇NL − m2 amax )r sin 𝜃

(6.7)

El par máximo será entonces
M1 = [0,6 ∗ 50 N − 5.53 kg ∗ (−4,44 𝑚/𝑠 2 )] ∗ 0.05 𝑚 = 2,73 Nm

(6.8)

La potencia de accionamiento en la manivela de entrada sería
P1 = 2,73 Nm ∗ 2𝜋

90 𝑐𝑝𝑚
= 25,73 W
60

(6.9)
37

Presupuesto preliminar

Tabla 6.3 Presupuesto de la alternativa 1.
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6.1.5

Alternativa de solución 2

Descripción
Con base en el análisis morfológico, los principios involucrados en la alternativa 2 como
conceptos de solución se presentan en la tabla 6.4.
Tabla 6.4 Principios involucrados en la alternativa 2.

Resumen de la alternativa
La principal característica de la alternativa es el uso de un mecanismo de manivela-bielacorredera para generar el movimiento lineal y reciprocante deseado. En este caso el
mecanismo es utilizado para mover el brazo que tiene instalado el trazador abrasivo y la carga
de ensayo, mientras la muestra de vidrio se mantiene fija mediante el uso de tornillos. La
guía está formada por dos rieles y el brazo se mueve sobre ellos mediante rodamientos. Toda
la configuración de estos elementos se realizará de forma manual. El mecanismo será
accionado mediante un motor eléctrico paso a paso.
Por otra parte, la iniciación del sistema se realizará mediante un sistema eléctrico conectado
a una batería, y algunos parámetros como el número de ciclos y la frecuencia de ciclo serán
controlados mediante un sistema electrónico. La dosis de fluido de ensayo será aplicada
manualmente.
Las figuras 6.8 y 6.9 muestran el listado de materiales de la alternativa (BOM) y sus
dimensiones generales, respectivamente.
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Fig. 6.8. Lista de materiales (BOM) para la alternativa 2.
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Fig. 6.9. Dimensiones generales de la alternativa 2.
Síntesis de tipo para el mecanismo
Un mecanismo clásico y ampliamente utilizado en la práctica para generar movimiento
rectilíneo reciprocante a partir de una entrada rotatoria es el mecanismo de manivela-bielacorredera. Parar lograr diferentes carreras según los requerimientos de ensayo se propone una
manivela con varias posiciones de junta revoluta ajustables a la biela. En este caso, el eslabón
que se mueve dentro de la corredera representa a la masa equivalente en movimiento
rectilíneo, la cual incluye la placa posterior con brazo y el eje de trazado con los pesos de
ensayo.

Fig. 6.10. Diagrama cinemático del mecanismo de la alternativa 2.
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Memorias de cálculo preliminares
Síntesis cinemática y dimensional
El mecanismo de manivela-biela-corredera tiene un comportamiento de salida periódico. En
este caso el análisis se realiza mediante método matricial. El lazo vectorial se ilustra en la
siguiente figura:

Fig. 6.11. Lazo vectorial para análisis cinemático.
Los parámetros (constantes) del mecanismo son r1 , r2 y θ3 . Las variables del mecanismo
son θ1 (entrada), θ2 y r3 . El vector que representa las ecuaciones del lazo vectorial es
[𝑌] = [

r1 cos θ1 + r2 cos θ2 − r3 cos θ3
]
r1 sin θ1 + r2 sin θ2 − r3 sin θ3

(6.10)

El jacobiano correspondiente es,
[𝐽] = [

−r2 sin θ2
r2 cos θ2

− cos θ3
]
− sin θ3

(6.11)

El vector de incógnitas es,
[𝑋] = [

θ2
]
r3

(6.12)

La ecuación 6.10 se resuelve numéricamente mediante el método de Newton-Raphson
multidimensional utilizando el software Matlab. Posteriormente se calculan las velocidades
mediante,
− sin θ1
[𝐽][𝑋̇] = −r1 ω1 [
]
cos θ1

(6.13)

Las aceleraciones se obtienen mediante,
cos θ1
cos θ2
[𝐽][𝑋̈] = −r1 ω1 2 [
] − r2 ω2 2 [
]
sin θ1
sin θ2

(6.14)

Los resultados se presentan en las siguientes gráficas.
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Fig. 6.12. Velocidad de salida, mecanismo de la alternativa 2.

Fig. 6.13. Aceleración de salida, mecanismo de la alternativa 2.
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Síntesis cinética
El sistema matricial para el análisis cinética se presenta a continuación:
0
0
0
1
0
0 0 −1
0
0
0
−1
0
0
0
1 0
0
0
−𝑅01𝑦 𝑅01𝑥 1 𝑅21𝑦 −𝑅21𝑥 0
0
0
−1
0
0
1
0
0
0
0
0
0 −1
1
0
[C] =
0
0 0 0
0
0
0
0 0−𝑅12𝑦 𝑅12𝑥 𝑅32𝑦 −𝑅32𝑥
0
𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑟̇
)𝜇
0 0 0
0
0
0
1
3 0
0
0 0 0
1
0
1
0
0
1]
0 0 0
0
[ 0
0
0
0

(6.15)

Donde [C] es la matriz de conectividad y los escalares 𝑅 representan los brazos de momentos
medidos desde el centro de masa de los eslabones. Las reacciones incógnitas son:
[C][F] = [IN]

(6.16)

Donde [F] es el vector de incognitas de fuerzas y pares, y [IN] es el vector de inercia con las
cargas inerciales y los pesos de los eslabones. La solución para el par motriz fue obtenida
numéricamente al simular el sistema en el software Matlab:

Fig. 6.14. Par motriz en la manivela de entrada, mecanismo de la alternativa 2.

El par máximo es de 2.28 Nm, y por tanto la potencia máxima es 21,4 W.
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Presupuesto preliminar

Tabla 6.5 Presupuesto de la alternativa 2.
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6.1.6

Alternativa de solución 3

Descripción
Con base en el análisis morfológico, los principios involucrados en la alternativa 3 como
conceptos de solución se presentan en la tabla 6.6.
Tabla 6.6 Principios involucrados en la alternativa 3.

Resumen de la alternativa
La principal característica de la alternativa es el uso de un mecanismo de correas sincrónicas
para generar el movimiento lineal y reciprocante deseado. En este caso el mecanismo es
utilizado para mover la plataforma donde reposa la muestra de vidrio generando un
movimiento lineal y reciprocante al invertirse el sentido de giro del motor. El mecanismo
será guiado por dos ejes longitudinales. El mecanismo será accionado mediante un motor
eléctrico paso a paso.
Por otra parte, la iniciación del sistema se realizará mediante un sistema eléctrico conectado
a una fuente de corriente alterna, y algunos parámetros como el número de ciclos y la
frecuencia de ciclo serán controlados mediante un sistema electrónico. La dosis de fluido de
ensayo será aplicada por un sistema hidráulico.
Las figuras 6.15 y 6.16 muestran el listado de materiales de la alternativa (BOM) y sus
dimensiones generales, respectivamente.
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Fig. 6.15. Lista de materiales (BOM) para la alternativa 3.
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Fig. 6.16. Dimensiones generales de la alternativa 3.
Síntesis de tipo para el mecanismo
La presente alternativa propone un sistema de transmisión flexible para generar el
movimiento lineal deseado, en este caso para mover una plataforma con la muestra de vidrio
en vez de mover el trazador con el abrasivo.

Fig. 6.17. Diagrama cinemático del mecanismo de la alternativa 3.
A partir de la tabla 6.7 se observa que los sistemas con transmisión por correa tienen bajo
costo inicial, bajo ruido, y baja transmisión de vibraciones en comparación con otras
transmisiones. Adicionalmente, tiene una vida útil moderada y una alta eficiencia. Por estas
razones se propone un sistema de transmisión por correa.
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Tabla 6.7 Comparación del desempeño de correas. Adaptada de [21].

Por otra parte, la tabla 6.8 muestra que las correas sincrónicas permiten diámetros más
pequeños y por ende es posible reducir el tamaño de la transmisión. Además, en esta
alternativa se propone el sistema para generar el movimiento sin requerir una relación
reductora (1:1) y por ende no hay problema de relación máxima. Con el objetivo de controlar
con precisión el movimiento se considera una correa de tipo sincrónica (dentada).
Tabla 6.8 Parámetros comunes según tipo de correa. Adaptada de [21].
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Memorias de cálculo preliminares
Síntesis cinemática y dimensional
A continuación se establece el perfil cinemático de la salida del mecanismo, es decir el
elemento final que en este caso corresponde a la plataforma. A partir de las especificaciones
del producto (PDS) se conoce que la carrera (trayectoria del trazado) debe estar entre 20 y
100 mm, según se ajuste el parámetro en el ensayo. De forma similar, la frecuencia del ciclo
debe estar entre 30 y 90 cpm. La condición cinemática crítica de salida, es decir la de mayor
velocidad y aceleración, ocurrirá cuando se deba ejecutar la mayor carrera (100 mm) con la
frecuencia más alta (90 cpm):
𝑡𝑐 =

1
= 0,67 𝑠/𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
90 𝑐𝑝𝑚

𝛿 = 0,1 𝑚
𝑡𝑚𝑜𝑣 =

(6.17)

𝑡𝑐
= 0,335 𝑠
2

Donde 𝛿 es la carrera, 𝑡𝑐 es el tiempo de ciclo, y 𝑡𝑚𝑜𝑣 es el tiempo requerido para recorrer la
carrera. Para propósitos del diseño conceptual se evaluará un perfil triangular. Con base en
lo anterior, la velocidad y aceleración máxima son
𝑣𝑚𝑎𝑥 =
𝑎𝑚𝑎𝑥 =

2𝛿
𝑡𝑚𝑜𝑣

=

4𝛿
𝑡𝑚𝑜𝑣 2

2 ∗ 0,1 𝑚
0,335 𝑠

= 0,6 𝑚/𝑠

4 ∗ 0,1 𝑚
=
= 3,6 𝑚/𝑠 2
(0,335 𝑠)2

(6.18)

Fig. 6.18. Perfil de velocidad de salida
Ahora se procede a evaluar el perfil cinemático del accionamiento, es decir en este caso el
motor junto con la polea motriz. Este perfil es linealmente proporcional al de salida. A partir
de la Tabla 6.8 se considera la condición cinemática crítica cuando el radio de polea es
mínimo (𝑟 = 8 𝑚𝑚):
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𝜔𝑚𝑎𝑥 =
𝛼𝑚𝑎𝑥

𝑣𝑚𝑎𝑥 0,6 𝑚/𝑠
=
= 75 𝑟𝑎𝑑/𝑠 = 716,2 𝑟𝑝𝑚
𝑟
0,008 𝑚

𝑎𝑚𝑎𝑥 3,6 𝑚/𝑠 2
=
=
= 450 𝑟𝑎𝑑/𝑠 = 4297,2 𝑟𝑝𝑚
𝑟
0,008 𝑚

(6.19)

Síntesis cinética
Para estimar las cargas se debe realizar la síntesis dimensional de los elementos principales.




Según las especificaciones del producto el tamaño de la muestra de vidrio será
aproximadamente de 100 mm x 100 mm x 3.5 mm, lo cual tendría una masa de 0,0875
kg. Por otra parte, la plataforma tendrá un tamaño mayor al del vidrio que se estima
en 150 mm x 120 mm x 5 mm, lo cual tendría una masa de 0,365 kg (asumiendo
aluminio 2024). La masa total en la plataforma móvil será 0,4525 kg.
Además, la carga máxima por peso del ensayo que actúa sobre el vidrio son alrededor
de NL = 50 N.

En esta etapa de diseño conceptual se realizan las siguientes consideraciones: 1) la masa de
la correa sincrónica es despreciable 2) la masa e inercia de las poleas es despreciable 3) la
fricción en los cojinetes es baja. Con lo anterior se simplifican las cargas inerciales. Los
diagramas de cuerpo libre de los elementos principales se presentan en la siguiente figura.

Fig. 6.19. Diagramas de cuerpo libre de los elementos principales
Las ecuaciones de movimiento son
−T ′ − 𝜇NL + Tmax = mamax

(6.20)

−T ′′ + Tmin = −m3 amax

(6.21)

−T ′ r2 + T ′′ r2 = −I2 αmax

(6.22)
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Tmax r1 − Tmin r1 − M1 = −I1 αmax

(6.23)

Con las consideraciones mencionadas se tiene que T ′′ ≈ Tmin ≈ T ′ , por tanto reemplazando
la ecuación 6.16 se tiene
M1 = (Tmax − Tmin )r1

(6.24)

M1 = (mamax + 𝜇NL )r1
Reemplazando los datos, el par y la potencia de accionamiento en la polea motriz son
𝑚
+ 0,6 ∗ 50 N) 0,008 m = 0,253 Nm
𝑠2
𝑟𝑎𝑑
P1 = 0,253 Nm ∗ 75
= 18,98 W
𝑠
M1 = (0,4525 kg ∗ 3,6

(6.25)
(6.26)

Presupuesto preliminar

Tabla 6.9 Presupuesto de la alternativa 3.

52

6.2

EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS

6.2.1

Proceso y metodología de evaluación de alternativas

Luego de generar las alternativas, procedemos a la evaluación. En esta sección se abordará
la metodología implementada en el proceso de evaluación de alternativas, iniciando con la
definición del proceso AHP y posteriormente explicando la evaluación de cada uno de los
criterios para la selección de alternativas.
Proceso de Análisis Jerárquico (AHP)


Definición [17]: El Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) es una metodología de
resolución de problemas para elegir entre un conjunto de alternativas cuando los
criterios de selección representan objetivos múltiples, tienen una estructura jerárquica
natural o consisten en mediciones cualitativas y cuantitativas. AHP fue desarrollado
por Saaty. AHP se basa en las propiedades matemáticas de las matrices para hacer
comparaciones de pares consistentes. Una propiedad importante de estas matrices es
que su vector propio principal puede generar factores de ponderación legítimos. No
solo es matemáticamente correcto el AHP, sino que también es intuitivamente
correcto.



Procedimiento [17]:
1) Complete la matriz de comparación de criterios usando clasificaciones de 1-9
según la fuerza de importancia de uno con respecto al otro, utilizando los
siguientes coeficientes recomendados (1,3,5,7,9)
2) Normalizar la matriz.
3) El promedio de valores de fila es el vector de peso {W}.
4) Realice una verificación de consistencia con el RC
-Si RC = 0 la matriz es consistente.
-Si RC ≤ 0.10 la matriz R tiene una consistencia admisible. Validez del vector
de peso.
-Si RC < 0.10 la inconsistencia es inadmisible y deben revisarse los juicios.

Este procedimiento debe realizarse primeramente para establecer el peso de cada criterio, es
decir, comparar la importancia entre criterios. Luego se debe realizar este mismo
procedimiento entre cada opción para cada criterio, es decir, evaluar el peso de cada opción
en los distintos criterios.


Conclusión: La decisión final es la opción con mayor puntaje en la ponderación del
peso de cada criterio por la matriz de comparación relativa de las alternativas.
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6.2.2 Criterios y factores de decisión
Para la selección de criterios se tuvo en cuenta la evaluación de la matriz QFD y los
requerimientos. Llegando a la conclusión que los criterios más importantes para el diseño de
la maquina son los siguientes:






Bajo costo inicial: Para que evitar gastos innecesarios a la hora de su fabricación.
Alta mantenibilidad: La alta mantenibilidad es importante para evitar un alto
número de detenciones en los ensayos.
Intercambiabilidad: Este criterio es importante para poder cumplir con las distintas
normas que requiere cumplir el ensayo.
Baja complejidad: Es necesario para disminuir el tiempo entre ensayos y evitar
complicaciones en la manipulación del equipo.
Facilidad de manufactura: Para evitar problemas a futuros cuando se presente la
necesidad de remplazar una pieza.

Restricciones legales y ambientales: el producto no presenta inconvenientes dado que no
existen normas o regulaciones que impidan su fabricación y comercialización.
6.2.3 Evaluación de alternativas
Teniendo en cuenta todo lo plantado en la sección 6.2.1 para la evaluación de alternativa se
obtuvo la siguiente matriz con los respectivos pesos de cada criterio.
Tabla 6.10 Matriz pareada de los criterios y sus pesos.

Se verificó la consistencia del procedimiento y si cumple con que el RC ≤ 0.10, por lo que la
matriz tiene consistencia admisible.
Luego se realizó el mismo procedimiento, pero comparando las alternativas.
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1) Bajo costo inicial
Tabla 6.11 Matriz pareada de las alternativas con el bajo costo inicial.

RC=0,004

2) Alta mantenibilidad
Tabla 6.12 Matriz pareada de las alternativas con la alta mantenibilidad.

RC=0,051

3) Intercambiabilidad

Tabla 6.13 Matriz pareada de las alternativas con la intercambiabilidad.

RC=0,00
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4) Baja complejidad
Tabla 6.14 Matriz pareada de las alternativas con la baja complejidad.

RC=0,051

5) Facilidad de manufactura
Tabla 6.15 Matriz pareada de las alternativas con la facilidad de manufactura.

RC=0,013

De igual manera se verificó la consistencia del procedimiento y todos cumplen con que el
RC ≤ 0.10, por lo que la matriz tiene consistencia admisible e incluso algunos alcanza la
consistencia con un RC = 0.
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6.2.4

Selección final

Como bien se dijo en la sección 6.2.2, la conclusión se toma de en base al puntaje de la
ponderación del peso de cada criterio multiplicado por la matriz de comparación relativa
de las alternativas.
Tabla 6.16 Matriz de decisión final.

Teniendo como resultado que la opción 3 obtuvo mayor cumplimiento promedio de los
criterios de evaluación. Por tanto es la alternativa elegida a desarrollar en el diseño básico
y detallado.
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7
7.1

DISEÑO BÁSICO

ARQUITECTURA DEL PRODUCTO

La siguiente figura muestra la arquitectura del producto, con los subsistemas de la máquina
de abrasión. A continuación se describe cada uno y posteriormente se realizan los cálculos
básicos.

Fig. 7.0. Subsistemas de la máquina de abrasión






Subsistema de accionamiento: está formado por el motor, las poleas sincrónicas, la
correa sincrónica, y los ejes de transmisión. Incluye sus cojinetes y accesorios.
También se incluye el sistema de control del motor (controlador y driver).
Subsistema de guiado: está formado por los ejes de guiado, los rodamientos lineales,
y la plataforma móvil. Incluye sus cojinetes y accesorios.
Subsistema de soporte y carcasa: está compuesto por el marco estructural y los apoyos
estructurales de los componentes, así como la carcasa de protección del equipo.
Subsistema de trazado o eje de pesas: está formado por el eje trazador, el trazador
(tester), el porta-pesas, y el brazo de soporte. También incluye los accesorios como
las pesas y los abrasivos.
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7.2

DISEÑO BÁSICO DEL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO

7.2.1

Configuración del sistema de accionamiento

A partir de la arquitectura del producto los componentes del sistema de accionamiento son:





Motor: motor eléctrico de tipo paso a paso.
Transmisión: transmisión flexible por polea y correa sincrónica.
Accesorios: acoples de ejes, acoples de correa a la carga, cojinetes.
Sistema de control: driver y controlador del motor paso a paso.

Estos componentes son estándar, por tanto implica principalmente un proceso de selección.
7.2.2

Síntesis cinemática del accionamiento

En esta etapa del diseño básico se evalúa la síntesis cinemática bajo la consideración de que
el motor a utilizar es de tipo paso a paso. El objetivo final del análisis es conocer el patrón
de operación que debe ser programado en el controlador del motor paso a paso para proveer
el movimiento deseado a la salida del mecanismo.
Con base en las especificaciones del producto (PDS), la siguiente tabla resume los datos de
interés para la síntesis cinemática.
Tabla 7.1 Especificaciones del movimiento de salida.

La condición dinámica crítica ocurre con la frecuencia de movimiento de 90 cpm (máxima)
y por tanto ése será el valor utilizado en esta sección. En cuanto a la carrera se deben analizar
ambos casos durante toda la síntesis y por ende los cálculos se harán en paralelo.
A continuación se sigue el procedimiento de selección recomendado por el fabricante
Oriental Motors y se calculan los parámetros relacionados con el perfil cinemático. Los
fabricantes recomiendan típicamente un perfil trapezoidal para operar los motores paso a
paso (otros perfiles como el rectangular generan cambios bruscos en el par y la aceleración
y sólo se recomiendan para movimientos lentos con baja carga).
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Fig. 7.1. Perfil de operación del motor
1) Número de pulsos de operación 𝐴 [pulsos]: número de pasos del motor para que la
carga recorra la carrera (distancia) del movimiento.
𝐴=

𝑙 360°
𝑙𝑟𝑒𝑣 𝜃𝑠

(7.1)

Donde 𝑙 es la carrera, 𝑙𝑟𝑒𝑣 la distancia recorrida por cada revolución (depende del
diámetro de la polea), y 𝜃𝑠 es el paso angular del motor.
2) Tiempo de operación 𝑡0 [s]: tiempo para recorrer la carrera. El tiempo recomendado
por el fabricante para aceleración/desaceleración 𝑡1 es 25% del tiempo de operación.
1
= 0,667 𝑠/𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
90 𝑐𝑝𝑚

𝑡𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 =

𝑡0 =

(7.2)

𝑡𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
= 0,333 𝑠
2

𝑡1 = 0,25 ∗ 𝑡0 = 0,08325 𝑠

3) Frecuencia de pulsos de operación 𝑓2 [Hz]: frecuencia de los pulsos para desplazar
la carga en el tiempo de movimiento requerido.
𝑓2 =

𝐴 − 𝑓1 𝑡1
𝑡0 − 𝑡1

(7.3)

Donde 𝑓1 es la frecuencia de arranque y en la práctica se suele tomar como 0 Hz.
4) Velocidad de operación 𝑛 [rpm], 𝜔 [rad/s] y 𝑣 [m/s]:
𝑛 = 𝑓2

𝜃𝑠
360°

60

𝜔 = 2𝜋

𝑛
60

𝑣 = 𝜔𝑟

(7.4)

5) Aceleración/desaceleración 𝛼 [rad/s2] y 𝑎 [m/s2]:

𝛼=

𝜋 𝜃𝑠 𝑓2 −𝑓1
180°

𝑡1

𝑎 = 𝛼𝑟

(7.5)
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Se evalúan las ecuaciones anteriores para las dos carreras (estándar ISO y norma interna
Tecnoglass), con un ángulo base estándar del motor de 0.72°. Se debe tener presente que el
proceso es iterativo y depende de la selección de la polea y correa sincrónica, y por tanto los
valores mostrados en la tabla son los finales.
Tabla 7.2 Cálculos cinemáticos del accionamiento.
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7.2.3

Síntesis cinética del accionamiento: modelo dinámico

A continuación se obtiene el modelo dinámico del sistema de accionamiento. La figura
presenta los diagramas de cuerpo libre. La relación de transmisión de las correas es 1:1.

Fig. 7.2. Diagramas de cuerpo libre de los elementos principales.
La ecuación de movimiento en la polea motriz es
M1 = (Tmax − Tmin )r + J1 α

(7.6)

Donde M1 es el par de la polea motriz, J1 la inercia de la polea, r el radio de la polea, α la
aceleración angular. Las ecuaciones de movimiento de los otros elementos son:
−T ′ − 𝜇r NA − 𝜇r NB − 𝜇L NL + Tmax = (mp + mc,sup )a

(7.7)

−T ′ r + T ′′ r = −J2 α

(7.8)

−T ′′ + Tmin = −mc,inf a

(7.9)

Donde mp es la masa total en la plataforma, mc es la masa de la correa, NL es la carga de
ensayo. Las tres ecuaciones se combinan para obtener la diferencia de tensiones y el par.
J2
Tmax − Tmin = (mp r + mc r + ) α + 𝜇r NA + 𝜇r NB + 𝜇L NL
r

(7.10)

M1 = (mp r 2 + mc r 2 + J1 + J2 )α + (𝜇r NA + 𝜇r NB + 𝜇L NL )r

(7.11)

El par del motor se obtiene sumando la carga inercial del motor al par de la polea motriz.
Mmotor = (mp r 2 + mc r 2 + J1 + J2 + Jmotor )α + (𝜇r NA + 𝜇r NB + 𝜇L NL )r

(7.12)

El primer paréntesis representa la inercia equivalente respecto al motor, y el segundo
paréntesis representa la fricción equivalente. La potencia requerida por el motor es:
Pmotor = Mmotor 𝜔

(7.13)
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Se evalúan las ecuaciones anteriores para las dos carreras (estándar ISO y norma interna
Tecnoglass). Se debe tener presente que el proceso es iterativo y depende de la selección de
la polea y correa sincrónica, así como del motor (su inercia) y por tanto los valores mostrados
en la tabla son los finales. También se muestra el par y la potencia del motor con un factor
de seguridad de 2 (valor recomendado por el fabricante Oriental Motors).
Tabla 7.3. Cálculos cinéticos del accionamiento
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7.2.4

Síntesis de tipo del motor paso a paso

Consideraciones complementarias: se consideran aspectos como la topología del motor, la
fuente de alimentación, y el método de accionamiento (“drive”).


Topología del motor: el motor híbrido tiene mayor capacidad de torque, mejor
resolución, mejor respuesta, y menor ruido. Por estas razones se elige.
Tabla 7.4 Comparación de tipos de motores paso a paso. Oriental Motors [4].

 Método de drive: Oriental Motors establece que los motores de 5 fases ofrecen
mayor resolución, menor vibración, tasas de aceleración más altas, y tienen menor
probabilidad de perder sincronización por overshoot, en comparación los motores
de 2 fases. Por tanto, para aplicaciones que requieren alta precisión, bajo ruido y
vibración, la de tecnología de 5 fases es mejor [4]. Por esta razón se utilizará un
motor paso a paso hibrido de 5 fases.


7.2.5

Fuente de alimentación: Oriental Motors recomienda utiliza fuente AC para los
motores paso a paso, debido a que tienen mayor capacidad de torque y menor costo
para el mismo tamaño (frame).
Sistema de control del motor

El sistema de control para esta aplicación solo requiere control de lazo abierto. Esto se
compone del controlador, driver y cables de conexión al motor. No se requiere codificador
(encoder).
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7.2.6

Sistema de transmisión

Para propósitos del diseño básico se evalúan las cargas sobre el sistema de transmisión que
permitan posteriormente realizar su diseño de detalle. Las cargas encontradas mediante el
modelo dinámico para el ciclo de ensayo se muestran a continuación. Cada gráfica muestra
dos curvas, donde: 1) la curva azul describe el movimiento de salida de la plataforma en la
carrera de “ida”, 2) la curva roja describe el movimiento de salida de la plataforma en la
carrera de “regreso” completando el ciclo.

Fig. 7.3. Diagrama de par en la polea motriz respecto a la posición de salida.

Fig. 7.4. Diagrama de reacción en la polea motriz respecto a la posición de salida.
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Fig. 7.5. Diagrama de reacción en la polea conducida respecto a la posición de salida.

Fig. 7.6. Diagrama de la tensión
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Fig. 7.7. Diagrama de la tensión T2 de la correa inferior.

Fig. 7.8. Diagrama de la tensión Tmax de la correa superior/inferior (depende del ciclo).

7.3

DISEÑO BÁSICO DEL EJE DE LAS PESAS

7.3.1

Configuración del eje de carga

A partir de la arquitectura del producto los componentes del eje de carga son:




7.3.2

Eje vertical
Porta pesas
Brazo de soporte
Accesorios de trazador
Fuerzas sobre el eje de carga

Las cargas externas que actúan sobre el eje de carga son el peso de las pesas utilizadas en el
ensayo. Según el ensayo ISO se aplica una carga total de 5 N o 10 N, y según la normativa
interna se le aplica una carga total de 4.5 kgf (44 N aprox.).
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7.4

DISEÑO BÁSICO DEL SISTEMA DE GUIADO Y PLATAFORMA

7.4.1

Configuración del sistema de guiado

A partir de la arquitectura del producto los componentes del sistema de guiado son:





Rodamientos lineales (4 unidades) con bloque de montaje.
Ejes de guiado (2 unidades).
Cojinetes de los ejes de guiado (4 unidades).
Plataforma móvil.

Algunos componentes son estándar, por tanto implica también un proceso de selección.
7.4.2

Cálculos de cargas del sistema de guiado

Las cargas en los cojinetes del sistema de guiado, que a su vez la transmiten a los ejes de
guiado y a la plataforma son las siguientes (para el ciclo):

Fig. 7.9. Diagrama de la carga radial Na sobre el rodamiento lineal A.

Fig. 7.10 Diagrama de la carga radial Nb sobre el rodamiento lineal B.
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8
8.1

DISEÑO DETALLADO

DISEÑO DETALLADO DEL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO

8.1.1

Selección del motor paso a paso

Con base en los cálculos del diseño básico se procede a seleccionar el motor paso a paso. El
fabricante ORIENTAL MOTOR recomienda el siguiente procedimiento de selección para
los motores paso a paso [22]:

Fig. 8.1. Procedimiento de selección del motor paso a paso. Adaptado de la guía técnica de
ORIENTAL MOTOR [22].
1) Comprobar el torque requerido: el punto de operación es 163 rpm con 0,94 Nm.
El fabricante recomienda para motores paso a paso un factor de seguridad de 2 sobre
el torque, por tanto el torque sería 1,88 Nm. Se consultaron catálogos de motores que
cumplieran dicho punto de operación (por debajo del torque “pullout”)- A
continuación se muestra la gráfica de par-velocidad del motor elegido de referencia
PKE569 AC (RKS 569) del fabricante ORIENTAL MOTOR. Se observa que el par
requerido es inferior al torque “pullout” (máxima entrega dinámica). Debido a que el
motor no es utilizado en aplicaciones de elevación de carga no hay requerimientos
especiales para el torque de sostenimiento del motor. Sin embargo, éste tiene un valor
de 1,9 Nm lo cual es superior al torque crítico.
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Fig. 8.2. Gráfica de Par-velocidad del motor PKE569 AC. Adaptada del catálogo de
ORIENTAL MOTOR [23].
2) Considerar el aumento de temperatura: el ensayo de mayor duración corresponde
al caso con el mayor número de pasadas (100 pasadas o 100/2=50 ciclos) y la menor
frecuencia de ciclo (30 cpm) según lo establece la ISO 9211-4, entonces el ensayo de
mayor duración es de 1,67 min. Ahora se evalúa el servicio para dos escenarios. En
condiciones normales de operación la empresa Tecnoglass realiza un ensayo de
abrasión por hora, lo que corresponde a un servicio de:
Servicio(𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙) =

𝑡𝑜𝑝
1,67 𝑚𝑖𝑛
∗ 100 % =
∗ 100 % = 2,78 %
𝑡𝑜𝑝 + 𝑡𝑑𝑒𝑡
60 𝑚𝑖𝑛

(8.1)

Donde 𝑡𝑜𝑝 es el tiempo de operación y 𝑡𝑑𝑒𝑡 es el tiempo detenido. Por otra parte, para
protección del equipo se evalúa un caso crítico de operación de 15 ensayos continuos
por hora, lo cual implica un tiempo total de 25,05 min y un servicio de:
Servicio(𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜) =

25,05 𝑚𝑖𝑛
∗ 100 % = 41,75 %
60 𝑚𝑖𝑛

(8.2)

Se verifica que los valores son inferiores al 50 % y por tanto no hay falla térmica. De
igual forma se eligió un torque que tiene un factor de seguridad de 2 que contempla
posibles casos de sobrecarga de operación como lo indica el fabricante.
3) Comprobar la tasa de aceleración/desaceleración: la siguiente tabla presenta los
valores recomendados por el fabricante ORIENTAL MOTOR para la tasa de
aceleración. Dicho valor depende del ángulo de paso del motor y del tamaño de la
carcasa (frame).
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Tabla 8.1 Valores recomendados de tasa de aceleración. Adaptado de la guía
técnica de ORIENTAL MOTOR.

En este caso, para el motor paso a paso elegido se tiene un ángulo de paso base de
0,72° y un frame 60, por tanto el valor recomendado es de 20 ms/kHz o superior. Se
verifica la tasa del patrón cinemático definido en el diseño básico, tanto para el caso
ISO como para el caso de la norma interna de Tecnoglass:
𝑇𝑅 (𝐼𝑆𝑂) =

𝑡1
𝑓2 −𝑓1

=

𝑇𝑅 (𝑇𝑒𝑐𝑛𝑜𝑔𝑙𝑎𝑠𝑠) =

83 𝑚𝑠
0,271 𝑘𝐻𝑧−0 𝑘𝐻𝑧
𝑡1

𝑓2 −𝑓1

=

= 306,27 𝑚𝑠/𝑘𝐻𝑧

(8.3)

= 61,25 𝑚𝑠/𝑘𝐻𝑧

(8.4)

83 𝑚𝑠
1,355 𝑘𝐻𝑧

Las tasas cumplen el valor recomendado así que es posible para el controlador
ejecutar los pulsos para lograr las aceleraciones/desaceleraciones requeridas.
4) Comprobar la relación de inercias: la siguiente tabla presenta los valores
recomendados por el fabricante ORIENTAL MOTOR para la relación de inercias.
Dicho valor depende de la carcasa del motor (frame). El motor elegido tiene un frame
de 60.
Tabla 8.2 Valores recomendados de la relación de inercias. Adaptado de la guía
técnica de ORIENTAL MOTOR.

Con la información del diseño básico, en este caso la relación de inercias es de:
𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑠 =

𝐽𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐽𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

=

518∗10−6 𝑘𝑔 𝑚2
540∗10−7 𝑘𝑔 𝑚2

= 9,59

(8.5)

Se cumple el valor recomendado así que es posible operar el motor con bajas
vibraciones mecánicas, en términos de tiempo de estabilización y sobrepaso.
5) Otros aspectos: el fabricante ORIENTAL MOTOR establece que sus motores paso
a paso tienen una vida promedio estimada (con base en la falla del lubricante por
deterioro) en 50000 horas para una temperatura superficial de la carcasa del motor
operando a 80 °C. Para temperaturas inferiores se espera una vida mayor.
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A continuación se resumen las especificaciones más relevantes del motor.

Fig. 8.3. Plano del motor PKE569 AC. Adaptada del catálogo de ORIENTAL MOTOR
[23].
8.1.2

Selección de accesorios del motor

Acople al eje
La siguiente tabla presenta el acople recomendado para el motor seleccionado RKS 569. En
este caso el tipo de acople tiene referencia MCS30, el cual permite acoplar el eje del motor
(10 mm de diámetro) a un eje conducido con diámetro entre 6 mm y 16 mm. Esto se tendrá
en cuanta al elegir el diámetro interno (bore) de la polea conductora en el sistema de
transmisión.
Tabla 8.3 Tabla de selección de acoples. Adaptada del catálogo de ORIENTAL
MOTOR[24].
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Fig. 8.4. Acople flexible para el motor PKE569 AC. ORIENTAL MOTOR [24].

8.1.3

Sistema de control

A continuación se presenta el esquema de control para el motor. La referencia del driver
para el motor seleccionado es RKSD507-AD.

Fig. 8.5. Esquema de control del motor PKE569 AC. Adaptado de ORIENTAL MOTOR
[23].
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8.1.4

Selección de la transmisión por polea sincrónica

Para la selección de la correa y poleas dentadas se toma como guía el método de diseño y
selección del catálogo del fabricante Tsubaki. Se siguen los pasos sugeridos por el fabricante
en la selección de transmisión teniendo en cuenta la potencia [25].
Como primer paso se deben definir los parámetros necesarios para la selección:
Tabla 8.4 Resumen de parámetros para selección de la correa sincrónica.
Ítem
Potencia de salida, velocidad angular polea
motriz, diámetro del eje de la polea motriz.
Uso de la transmisión, velocidad angular de la
polea conducida, diámetro del eje de la polea
conducida.
Distancia entre centros.
Horas de uso al día, frecuencia de inicio y
parada.
Relación de velocidades.
Uso o no uso de rodillos.
Otras condiciones

Descripción
39.8 W, 200 rpm
Transmisión impacto ligero, 200 rpm

225 mm
1 hora, 60 veces/día
1:1
No se hace uso de rodillos
Denominación P5M o P8M para el uso de
abrazadera de correa del fabricante.

Como primer paso se calcula la potencia de diseño con la siguiente fórmula:
Pd = Pk ∗ (K o + K i + K s ) ∗ K a ∗ K e

(8.6)

Donde
Pk : La potencia que requiere el sistema
K o : El factor de correción de carga
K i : El factor de correción de uso de rodillos
K s : El factor de correción de incremento de velocidad
K a : El factor de correción de frecuencia de inicio y parada
K e : El coeficiente de entorno de operación (valor 1,2)
Como ya se cuenta con la potencia de salida se procede a seleccionar los factores de
corrección de las tablas suministradas por el fabricante.
De la tabla 1 seleccionamos un valor de K o igual a 1.3 que corresponde al factor para impacto
ligero cuando se hace uso de la transmisión por menos de 3 horas al día.
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Tabla 8.5 Factor de corrección de carga (Ko). Adaptado de Tsubaki [25].

El factor de corrección K i es igual a 0 porque no se hace uso de rodillos. El factor de
corrección de velocidad K s es 0 dado que la relación de velocidades es 1:1.

Tabla 8.6 Factor de corrección por frecuencia de arranque-parada (Ka). Adaptado de
Tsubaki [25].

De la tabla tomamos un factor de corrección K a igual a 1.3 que corresponde a una frecuencia
de inicio y parada que se encuentre en el rango 11-100 por día.
El coeficiente de entorno de operación únicamente se multiplica cuando se usa una correa
Ultra PX con una película resistente a prueba de aceites en un entorno expuesto a salpicaduras
de aceite; dado que no es el caso no se multiplica este coeficiente.
Obtenidos los factores de corrección se procede a calcular la potencia de diseño:
Pd = 39.8 W ∗ (1.3 + 0 + 0) ∗ 1.3 = 67.3 W

(8.7)

Con la potencia de diseño y las revoluciones del motor se procede a entrar en las gráficas de
transmisión estándar del fabricante para seleccionar un tamaño de correa tentativo. Se
propone una correa PX pues cuenta con las características necesarias de precisión y contacto
con las poleas.
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Fig. 8.6. Capacidad estándar de transmisión. Adaptado de Tsubaki [25].

Se entra a la gráfica con 200 rev/min y 67.3 W = 0.0673kW. La intersección de estos dos
valores se encuentra en el área de la gráfica correspondiente a una correa P3M. Esta gráfica
es usada para seleccionar un tamaño tentativo de correa, por lo cual se puede escoger otro
paso que pueda trabajar a la potencia de diseño y revoluciones que se tienen. Por esta razón
se escoge un tamaño de correa P5M (paso de 5mm), ya que puede trabajar a las condiciones
de potencia y velocidad angular y permiten el uso de las abrazaderas de correa que provee el
fabricante.
El siguiente paso que indica el fabricante es realizar una selección tentativa del ancho de la
correa y el número de dientes de las poleas de la tabla de capacidad de transmisión estándar,
teniendo en cuenta la relación de velocidades, los diámetros de eje que permiten las poleas,
que el diámetro de paso de la polea más pequeña sea mayor que el ancho de la correa y otras
condiciones que se puedan tener, teniendo en cuenta la recomendación de evitar las casillas
azules.
Se entra a la tabla el valor de 200 rev/min. Se selecciona de manera tentativa un ancho de
correa de 10mm y dos poleas dentadas de 24 dientes (Dp = 38.20mm) que tienen un
diámetro de paso bastante cercano al usado para definir un perfil de velocidad inicial.
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Tabla 8.7 Capacidad estándar de transmisión. Adaptado de Tsubaki [25].

Se calcula una longitud aproximada de la correa y se selecciona la correa con la longitud más
cercana a la longitud aproximada de la lista de tipos de correa.

(DP − dP )2
L = 2C + 1.57(DP + dP ) +
4C
′

(8.8)

Donde:
C: Distancia entre centros
DP : Diámetro de paso de la polea grande
dP : Diámetro de paso de la polea pequeña
L′ = 2 ∗ (225mm) + 1.57 ∗ (2 ∗ 38.20mm) +

(38.20mm − 38.20mm)2
4 ∗ 225mm

L′ = 569.95mm

(8.9)

La correa más cercana por encima es de denominación 570P5M (570mm) con 114 dientes.
Se calcula la distancia entre centros real con esta longitud de correa.

B = L − 1.57(DP + dP )

C=

B + √B 2 − 2(DP − dP )2
4

(8.10)
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Tabla 8.8. Longitud de la correa. Adaptado de Tsubaki [25].

B = 570mm − 1.57(2 ∗ 38.20mm) = 450.05mm
C=

450.05mm + √(450.05mm)2 − 2(38.20mm − 38.20mm)2
= 225.01mm
4

(8.11)

El siguiente paso consiste en calcular un factor de corrección de contacto entre la correa y la
polea más pequeña, este factor tiene en cuenta los casos donde el número de dientes en
contacto son menos de 6, lo cual no es recomendable.
Zm = N ∗

∅
360°

∅ = 180° −

57° ∗ (DP − dP )
C

(8.12)

Donde:
Zm : Número de dientes en contacto de la polea pequeña
N: Número de dientes de la polea pequeña
∅: Ángulo de contacto con la polea pequeña (Grados)
DP : Diámetro de paso de la polea grande
dP : Diámetro de paso de la polea pequeña

∅ = 180° −

57° ∗ (38.20mm − 38.20mm)
= 180°
225.01mm
(8.13)
180°
Zm = 24 ∗
= 12
360°

El factor de corrección K m es de 1.0 debido a que el número de dientes en contacto entre la
correa y la polea más pequeña es de mayor a 6. Finalmente se verifica que el ancho de la
correa satisfaga la potencia de diseño. Para eso se debe cumplir que
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Kw ≥

PD
PU ∗ K m ∗ K L

(8.14)

Donde:
Pd = Potencia de diseño W
PU = Capacidad de transmisión estándar W
K w = Factor de ancho de la correa
K m = Factor de corrección de contacto
K L = Factor de corrección de longitud de correa
La capacidad de transmisión estándar obtenida de las tablas es de 105W, el factor de ancho
para 10 mm es de 1.0, el factor de corrección de contacto es igual a 1.0 y el factor de
corrección de longitud de correa se obtiene de la siguiente tabla
Tabla 8.9 Factor de corrección por longitud de correa. Adaptado de Tsubaki [25].

Para una longitud de 225mm y una correa de paso de 5mm el factor de corrección de
longitud de correa es de 0.8. Se procede con el cálculo
Kw ≥

PD
67.3
=
= 0.801
PU ∗ K m ∗ K L 105 ∗ 1 ∗ 0.8

(8.15)

La correa que satisface el requerimiento de potencia es una P5M10 (ancho de correa de
10mm).
Denominación correa: BG570P5M10.
Denominación engranes: PT24P5M10AF

79

8.1.5

Selección de rodamientos del eje de transmisión

La selección de los rodamientos para los ejes de transmisión se realizó siguiendo el proceso
de selección indicado por el catálogo del fabricante SKF [26]. En primer lugar se
seleccionaron rodamientos tentativos teniendo en cuenta que para la aplicación se requiere
rodamientos radiales, y que se tiene una restricción de tamaño dado por el acople del motor
con el eje y de las poleas dentadas. La restricción del acople del motor indica que el eje de
transmisión debe tener un diámetro de entre 6 y 16 milímetros, mientras que la restricción de
la polea dentada indica que el eje debe tener un diámetro entre 8 y 17 milímetros. Se
selecciona de manera tentativa rodamientos de bolas para un diámetro de eje de 8 milímetros.

Fig. 8.7. Dimensiones de rodamientos. Adaptado de SKF [26].
Tabla 8.10 Propiedades de los rodamientos. Adaptado de SKF [26].
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Se escoge el rodamiento SKF 619/8 y se verifica una elección adecuada de tamaño del
rodamiento teniendo en cuenta su vida útil. Se usan los parámetros del caso crítico de la
máquina para calcular la vida útil, los cuales son funcionamiento a 200 rpm y carga radial
constante de 127 N. La confiabilidad deseada de 90% y se suponen condiciones de
funcionamiento normales respecto a limpieza.
Se calcula la vida nominal básica para la confiabilidad de 90%:
L10

C 3
=( )
P

(8.16)

El valor de C es de 1,46kN y la carga es puramente radial, por lo cual se cumple que P =
127N = 0.127kN.
L10

1,47 3
=(
) = 1550 millones de revoluciones
0,127

(8.17)

Se calcula la vida nominal SKF del 90%
L10m = a1 ∗ askf ∗ L10

(8.18)

Tabla 8.11 Factor de ajuste de la vida útil 𝑎1 . Adaptado de SKF [26].

Para una confiabilidad del 90 % se cumple que a1 = 1. De la tabla del rodamiento se obtiene
el diámetro medio dm = 0,5 ∗ (d + D) = 0,5 ∗ (8 + 19) = 13,5mm.
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Del diagrama 5 obtenemos el valor de viscosidad nominal v1. Para un diámetro medio de
13,5 mm y 200 rpm el valor de viscosidad nominal es de 130 mm/s.

Fig. 8.8. Viscosidad nominal 𝑣1 a la temperatura de funcionamiento. Adaptado SKF [26].
Entramos en el diagrama 6 con la viscosidad nominal y un valor de temperatura de 40 °C que
corresponde al valor de referencia de viscosidad real del lubricante.
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Fig. 8.9. Temperatura de viscosidad según grados de viscosidad ISO. Adaptado SKF [26]
Del diagrama 6 se obtiene una viscosidad real de 150 mm/s correspondiente al grado de
viscosidad de la ISO VG 150. Con estos datos se calcula k, que es la tasa de viscosidad.
k=
k=

v
v1

150
= 1,15
130

(8.19)

De la tabla del rodamiento se tiene que Pu es 0,02 kN. Calculamos Pu/P:
Pu
0,02
=
= 0,157
P 0,127

(8.20)
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Tabla 8.12 Factor 𝜂𝑐 para distintos niveles de contaminación. Adaptador de SKF [26].

De la tabla 4 se escoge un factor de limpieza ηc para limpieza normal y diámetro medio
menor a 100 mm; Se escoge un factor ηc de 0,5.
P

ηc ( u ) = 0,5 ∗ 0,157 = 0,079
P

k = 1,15

(8.21)

P

Con estos valores de ηc ( u ) y k se entra al diagrama 2 que corresponde a la tabla de 𝑎𝑠𝑘𝑓
𝑃

para cojinetes radiales de bolas.
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Fig. 8.10. Factor 𝑎𝑠𝑘𝑓 para rodamientos radiales de bolas. Adaptado de SKF [26].
De la gráfica se obtiene un valor de askf aproximado de 1,5. Se calcula la vida nominal SKF:
L10m = a1 ∗ askf ∗ L10
(8.22)

L10m = 1 ∗ 1,5 ∗ 1550 = 2325 millones de revoluciones
En horas de servicio:
L10mh =
L10mh =

106
L
60 n 10m

1000000
∗ 2325
60 ∗ 200

(8.22)

L10mh = 193750 horas de funcionamiento

Del cálculo de vida nominal se puede concluir que los rodamientos de denominación 619/8
tendrán una duración mayor a 5 años para la aplicación.
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8.1.6

Diseño del eje de transmisión

Para el diseño del eje de transmisión en primer lugar se realiza un diagrama de cuerpo libre
con las cargas a las que se encuentra sometido el eje.

Fig. 8.11. Diagrama de cuerpo libre del eje de transmisión.
A partir del diagrama de cuerpo libre se construye los diagramas de momento y torsor.

Fig. 8.12. Diagrama de momento flector sobre el eje de transmisión.

86

Fig. 8.13. Diagrama de momento torsor sobre el eje de transmisión (Ida).

Fig. 8.14. Diagrama de momento torsor sobre el eje de transmisión (Vuelta).
La sección crítica se encuentra en la posición de 37 mm la cual corresponde a la polea
dentada. Para diseñar a fatiga se aplica el criterio de Goodman modificada:
1 σ′a σ′m
=
+
n Se Sut

(8.23)

Donde
1

32K f Ma 2
16K fs Ta 2 2
′
σa = [(
) +3(
) ]
πd3
πd3
2

1
2 2

32K f Mm
16K fs Tm
σ′m = [(
) + 3(
) ]
3
πd
πd3

(8.24)

Se = k a ∗ k b ∗ k c ∗ k d ∗ k e ∗ Se ′
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Sut corresponde a la resistencia última del material. Se propone para el eje un acero de bajo
carbono AISI 1020 CD.
Tabla 8.13. Propiedades de algunos aceros. Adaptado de Shigley [27].

El momento flector en la sección a analizar permanece prácticamente constante en el tiempo,
mientras que el torsor tiene un máximo y mínimo de la misma magnitud. Teniendo en cuenta
esto, los valores de los momentos flectores y torsores quedan de la siguiente forma:
Mm = 2,286 N ∗ m Ma = 0
(8.25)

Tm = 0

Ta = 0,7327 N ∗ m

El eje transmite el par a la polea a través de un cuñero, por lo cual se usan valores
recomendados de K t y K ts para cuñeros fresados.
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Tabla 8.14 Concentradores de esfuerzo conservadores. Adaptado de Shigley [27].

Se toma K t = 2,2 y K ts = 3. Teniendo en cuenta que el material tiene un valor de Sut de
470MPa y el diámetro del eje es de 8 mm, se entra a las tablas de sensibilidad a la muesca,
q y qcortante , para calcular K f y K fs .

r = 0,02 ∗ d = 0,02 ∗ 8mm = 0,16mm

(8.26)

Fig. 8.15. Sensibilidad a la muesca 𝑞𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 . Adaptado de Shigley [27].

89

Fig. 8.16. Sensibilidad a la muesca 𝑞.Adaptado de Shigley [27].
De las gráficas se obtiene q = 0,42 y qcortante = 0,45. Con esto se calcula K f y K fs de la
siguiente forma:
K f = 1 + q(K t − 1) = 1 + 0,42 ∗ (2,2 − 1) = 1,504
(8.27)

K fs = 1 + qcortante ∗ (K ts − 1) = 1 + 0,45 ∗ (3 − 1) = 1,9
Se calculan los factores de modificación de resistencia a la fatiga:
b
k a = aSut

(8.28)

k a = 4.51 ∗ (470MPa)−0,265 = 0,883
Tabla 8.15 Factor de modificación de vida a fatiga por acabado superficial. Adaptado de
Shigley [27].
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Fig. 8.17. Factor de modificación de vida a fatiga por tamaño. Adaptado de Shigley [27].

k b = 1,24 ∗ d−0,107 = 1,24 ∗ 8−0,107 = 0,99

(8.29)

El factor de modificación de carga 𝑘𝑐 corresponde a 1 por tratarse de carga de torsión
combinada con flexión. El factor de modificación de temperatura 𝑘𝑑 corresponde a 1 para
una temperatura de operación menor a 50° C.
El factor de confiabilidad 𝑘𝑒 se halla en la siguiente tabla, se toma un factor de
confiabilidad 𝑘𝑒 de 0,753 que corresponde a una confiabilidad de 99.9%.
Tabla 8.16 Factor de confiabilidad de vida a fatiga. Adaptado de Shigley [27].

El valor de 𝑆𝑒 ′ se calcula teniendo en cuenta la siguiente función:

Fig. 8.18. Límite de resistencia a la fatiga en viga rotatoria.

Se′ = 0,5Sut = 0,5 ∗ (470MPa) = 235MPa

(8.30)
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Con los valores hallados se calculan σa ′,σm ′ y Se . Y se calcula el factor de seguridad
Se′ = 0,5Sut = 0,5 ∗ (470MPa) = 235MPa
σ′a = 24 MPa
σ′m = 68,4 MPa
Se = 155,14 MPa

(8.31)

Se aplica Goodman modificada y se despeja el factor de seguridad:
1
24MPa
68,4MPa
=
+
n 155,14MPa 470MPa

(8.32)

n=4
El eje es resistente a la fatiga. Goodman modificado no protege contra la fluencia, por lo cual
se verifica que el eje sea resistente a la fluencia. Para esto se calcula el esfuerzo máximo de
von Mises y se compara al esfuerzo de fluencia:
1

σ′max

32K f (Mm + Ma ) 2
16K fs (Tm + Ta ) 2 2
= [(
+
3
)
(
) ]
πd3
πd3

(8.33)

σ′max = 72,48 MPa
Sy = 390MPa
ny =

Sy
390MPa
=
= 5,4
′
σmax 72,48MPa
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8.2
8.2.1

DISEÑO DETALLADO DEL SISTEMA DE GUIADO
Diseño del eje de guiado

Para el diseño del eje guía se realiza el siguiente diagrama de cuerpo libre, donde R c y R d
corresponden a las reacciones de los apoyos del eje guía y Na y Nb son las fuerzas que reciben
los ejes guías de los cojinetes.

Fig. 8.19. Diagrama de cuerpo libre del eje de guiado.

Se evaluaron dos posiciones para el diseño del ejes, cuando la plataforma se encuentra al
final de su carrera en el extremo izquierdo y cuando la plataforma se encuentra al final de su
carrera en el extremo derecho.
Posición 1 (Izquierda)
Se muestra a continuación la disposición de las fuerzas para la posición hacía la izquierda y
su respectivo diagrama de momento.

Fig. 8.20. Diagrama de cuerpo libre en la posición 1 (izquierda)
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Fig. 8.21. Diagrama de momento flector en la posición 1 (izquierda).

Posición 2 (Derecha)
Se muestra a continuación la disposición de las fuerzas para la posición hacía la derecha y su
respectivo diagrama de momento.

Fig. 8.22. Diagrama de cuerpo libre en la posición 2 (derecha).
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Fig. 8.23. Diagrama de momento flector en la posición 2 (derecha).

Para el diseño se hace uso de Goodman modificada:
1 σ′a σ′m
=
+
n Se Sut

(8.34)

Como sección crítica se escoge la sección a 80mm desde la izquierda del eje guía. El material
de los ejes corresponde al de un acero estructural al carbono de denominación CF53, el cual
cuenta con un Sut de 740MPa. Los demás parámetros se calculan de la siguiente forma:
1

32K f Ma 2
16K fs Ta 2 2
σ′a = [(
+
3
)
(
) ]
πd3
πd3
1

32K f Mm 2
16K fs Tm 2 2
′
σm = [(
) +3(
) ]
πd3
πd3

(8.35)

Se = k a ∗ k b ∗ k c ∗ k d ∗ k e ∗ Se ′
Los momentos en la sección crítica son los siguientes:
Mm = −2 N ∗ m

Ma = 1,4425 N ∗ m

Se realizan cálculos con un diámetro tentativo de 8 mm. El eje guía no cuenta con
concentradores de esfuerzo, por lo cual estos se toman iguales a 1. Se calculan los factores
de modificación de resistencia a la fatiga:
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b
k a = aSut

(8.36)

k a = 4.51 ∗ (740MPa)−0,265 = 0,783
Para factor de corrección por tamaño:
k b = 1,24 ∗ d−0,107 = 1,24 ∗ 8−0,107 = 0,993

(8.37)

El factor de modificación de carga 𝑘𝑐 corresponde a 1 por tratarse de carga de flexión. El
factor de modificación de temperatura 𝑘𝑑 corresponde a 1 para una temperatura de operación
menor a 50° C. Se toma un factor 𝑘𝑒 de 0,753 que corresponde a una confiabilidad de 99.9%.
Se calcula 𝑆𝑒 ′:
Se′ = 0,5Sut = 0,5 ∗ (740MPa) = 370MPa

(8.38)

Con los valores de momento y los factores de modificación se terminan de calcular σa ′,σm ′
y Se y el factor de seguridad a fatiga.
σ′a = 28,7 MPa
σ′m = 39,8 MPa

(8.39)

Se = 216,6 MPa
Se aplica Goodman modificada y se calcula el factor de seguridad:

1
28,7MPa 39,8MPa
=
+
n 216,6MPa 740MPa
(8.40)

n = 7,6
Se utiliza un eje estándar de SKF LJM8x260ESSC2 con su respectivo bloque de soporte
LSCS8 [28].
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8.2.2

Selección de los rodamientos lineales

Para la selección de los cojinetes, se tendrá en cuenta los cojinetes SKF y su metodología de
selección [29]. La vida de los cojinetes se calcula mediante el siguiente procedimiento.

𝐿10ℎ

𝐶 3
( )
= 5𝐸 07 ∙ 𝑓𝑠 ∙ 𝑃
𝑠 ∙ 𝑛 ∙ 60

(8.41)

Donde:
𝐿10ℎ es la vida útil del cojinete expresado en horas con una probabilidad de falla del 10%
𝑓𝑠 es el factor de longitud de carrera
𝐶 capacidad de carga dinámica básica
𝑃 Carga dinámica equivalente del rodamiento, N
𝑠 longitud de carrera, mm
𝑛 Frecuencia de carrera, 𝑚𝑖𝑛−1

Definiendo una 𝑃 = 55/4 𝑁 , 𝑠 = 100 𝑚𝑚 y 𝑛 = 90 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠/𝑚𝑖𝑛
El factor 𝑓𝑠 se calcula iterando con las siguientes tablas:

Tabla 8.17 Factor fs de carrera. Adaptada de SKF [29].

La tabla muestra los valores fs de los rodamientos lineales de bolas como una relación de la
carrera simple 𝑙𝑠 y la longitud de soporte 𝑙𝑡 del elemento rodante.
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Tabla 8.18 Longitud de soporte de diferentes rodamientos. Adaptada de SKF [29].

La capacidad de carga dinámica básica 𝐶 esta dada por la siguiente tabla.

Tabla 8.19 Parámetros de diferentes rodamientos lineales. Adaptada de SKF [29].

Por último, aplicando la ecuación de vida tenemos como resultado los siguientes valores de
vida útil, considerando que la maquina será utilizada en total 1 hora diaria.
Tabla 8.20 Vida calculada para diferentes rodamientos lineales.

Por tanto se elige un rodamiento lineal de 8 mm de diámetro. La referencia es LUCR8 [28].
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8.3

DISEÑO DETALLADO DEL EJE DE LAS PESAS

En este apartado se diseña el eje que soporta las pesas para el ensayo. Este eje está sometido
principalmente a los efectos de compresión y flexión. En el caso más crítico, la carga aplicada
sobre el eje es para el ensayo con 50 N. El diagrama de cuerpo libre y los diagramas de
momento se ilustran en la siguiente figura.

Fig. 8.24. Diagrama de cuerpo libre, y diagramas de cortante y momento, del eje de las
pesas.
El eje tiene restricción de movimiento en el centro, debido al brazo de apoyo. Esto le impide
rotar y trasladarse.
Se observa que la sección crítica ocurre precisamente en la ubicación de la restricción del
brazo, la cual está a 0.1 m desde la plataforma. El par máximo es de 3.5 Nm, el cortante
máximo es de 35 N, y la carga axial tiene un valor de 50 N. Con estos valores se procede a
evaluar los diferentes modos de falla.
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Falla por pandeo y compresión
Debido a que la carga aplicada está distribuida en el área del porta-pesas, entonces se
considera que la columna es céntrica, es decir la carga de compresión no tiene excentricidad.
Debido a la restricción se considera que la columna tiene condiciones de extremo libreempotrado.
Tabla 8.21 Condiciones y factores de longitud efectiva de la columna. Tomada de Norton
[20].

Se utiliza el valor conservador de 2.4 para la corrección de la longitud efectiva de la columna.
Por otra parte, se verifica la razón de esbeltez considerando un acero inoxidable 304, para
determinar si la columna es de tipo Euler o Johnson. Posteriormente se calcula la carga
crítica, para el caso Johnson mediante:
2𝐸
𝑆𝑦𝑐

(S𝑟 )𝐷 = π√

P𝑐𝑟
1 𝑆𝑦𝑐 S𝑟 2
= 𝑆𝑦𝑐 − (
)
𝐴
𝐸 2π

(8.42)

(8.43)

Los resultados se muestran en las siguientes tablas.
Tabla 8.22 Propiedades de la columna.
Radio, r
m
0,005
Area, A
m^2 0,000079
Inercia, I
m^4 4,91E-10
Radio de giro, k
m 0,00250
L
m
0,1
Factor longitud
2,4
Lef
m
0,24
Módulo elasticidad, E
Pa 1,93,E+11
Esfuerzo fluencia, Syc
Pa 2,07,E+08
Razón de esbeltez, (Sr)D
135,7
Razón de esbeltez, Sr
96,0
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Tabla 8.23 Carga crítica y factor de seguridad a pandeo.
Carga crítica Johnson, Pcr
Carga aplicada, P
F.S pandeo
Esfuerzo compresión
F.S a compresión

N
N
Pa

12187,2
50
244
636619,8
325

Se observa que el factor de seguridad a pandeo es de 244, lo cual se garantiza la estabilidad
de la columna. Sin embargo, no se reduce su tamaño para poder instalar el porta-pesas y el
accesorio de trazado ISO (el cual tiene dimensiones estándar). También se verificó el factor
de seguridad a falla por compresión (aplastamiento) con un valor de 325.
Falla estática
Para la falla estática se considera el criterio de Von Mises, por tratarse de un material dúctil:
σ′ = √σ𝑥 2 + σ𝑦 2 − σ𝑥 σ𝑦 + 3τ𝑥𝑦 2

(8.44)

Los resultados obtenidos son los siguientes:
Tabla 8.24 Evaluación de falla estática.

Se observa que el factor de seguridad a falla estática es de 5,7.
Falla por fatiga
Por último se revisa la falla por fatiga. En este caso se calculan los esfuerzos medio y
alternante como se ilustra en la siguiente tabla. Como el esfuerzo medio es de compresión
(negativo), entonces no se requiere el criterio de falla de Goodman modificado [20].
Tabla 8.25 Evaluación de falla por fatiga.
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9

BOM, LISTADO DE MATERIALES Y PLANOS DE DISEÑO DETALLADO

La siguiente figura muestra el render del diseño realizado.

Fig. 9.1. Render del diseño

Para información acerca del BOM, lista de materiales o componentes, y los planos del diseño
detallado referirse al anexo. Se resalta que el alcance del proyecto se enfoca en el diseño
detallado de los sistemas relacionados con el mecanismo de la máquina.

10 PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA
Presupuesto
Tabla 10.1 Presupuesto

Cronograma
Referirse a los anexos.
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11 CONCLUSIONES
Las conclusiones más importantes obtenidas de la realización del proyecto son las siguientes:


Los mecanismos de barra tradicionales que generan movimiento reciprocante, como
el manivela-biela-corredera, no permite una velocidad constante durante la abrasión
de la muestra. Para garantizar la uniformidad de la abrasión se planteó como
alternativa un mecanismo de trasmisión por correa sincrónica junto con un motor paso
a paso, que permite configurar el patrón cinemático para mejorar la uniformidad del
ensayo.



En el proceso de síntesis de tipo se encontró que la transmisión por correa sincrónica
permite realizar los ensayos de manera controlada y precisa. Además de que este tipo
de correas evita el deslizamiento de la correa, también se disminuye la trasmisión de
vibraciones, lo que en conjunto mejora la repetitividad y confiabilidad del ensayo.
Además, el uso de correas sincrónicas permite utilizar diámetros menores y por ende
mecanismos más compactos.



Con base en el estado del arte y de la técnica se encontró que el estándar ISO 9211-4
establece un método de ensayo apropiado para materiales con recubrimiento óptico
de diverso tipo, y es ampliamente utilizado por los fabricantes de vidrio. Esto incluye
aplicaciones de control solar y eficiencia energética, con recubrimientos ópticos que
permiten baja emisividad (normalmente fabricados con Titanio y otros óxidos).
También excluye aplicaciones ópticas de tipo oftalmológicas.



La novedad del diseño ofrece la posibilidad de realizar el ensayo de abrasión bajo el
método recomendado por la ISO 9211-4, así como los requerimientos particulares de
la normativa interna de Tecnoglass. Esto último es importante porque no se
encontraron productos comerciales que trabajen con las cargas y parámetros de
ensayo propios de la normativa interna de Tecnoglass.
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13 ANEXOS
Anexo 1 – Planos de diseño detallado
Anexo 2 – Consolidado de fichas técnicas comerciales
Anexo 3 – Cronograma
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