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GLOSARIO 

ALMOHADILLA: material suave que proporciona un cómodo ajuste del casco a la 
cabeza del usuario. 
 
CASCO: elemento para llevar en la cabeza, especialmente diseñada para 
proteger contra golpes la parte de la cabeza del usuario que está sobre el plano 
básico, sin impedir la visión periférica adecuada 
 
CORAZA: el material duro y liso que da la forma general exterior al casco. 
 
CORREAS DE QUIJADA O BARBUQUEJO: correa que pasa por debajo de la 
quijada del usuario y ayuda a retener el casco sobre la cabeza en caso de impacto. 
 
EJE VERTICAL CENTRAL: la línea relativa a la cabeza, al casco o a la horma, 
que se encuentra en el plano de simetría y que es normal respecto al plano básico 
en un punto equidistante entre el frente y la parte posterior de la cabeza, o de la 
horma (para cascos) que simula la cabeza en la cual se pretende ajustar el casco. 
 
GAFAS: protectores oculares que poseen un lente de una sola pieza, o lentes 
individuales diseñados para cubrir las cavidades orbitales y para estar en contacto 
con la cara, alrededor de los ojos. 
 
MECANISMO DE FÁCIL LIBERACIÓN: sistema incorporado al casco que permite 
asegurarlo o desasegurarlo fácilmente. 
 
MENTONERA: pieza que se ajusta sobre el extremo de la barbilla del usuario. 
 
PLANO BÁSICO: 
1) De la cabeza humana. El plano a nivel del meato auditivo exterior (abertura del 
oído externo) y el margen inferior de la órbita (borde inferior de la cuenca del ojo). 
2) De la horma. El plano relativo a la horma, que corresponde al plano básico de la 
cabeza simulada por la horma. 
3) Del casco. El plano relativo al casco, que corresponde al plano básico de la 
cabeza en que se pretende ajustar el casco. 
 
PLANO DE REFERENCIA: un plano relativo a la horma, paralelo al plano básico y 
a una distancia por encima de éste, como se indica en la norma BS EN 960. 
 
PLANO VERTICAL LONGITUDINAL: plano vertical de simetría de la cabeza o de 
la horma o de un casco destinado a ser usado en la cabeza. 
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PLANO VERTICAL TRANSVERSAL CENTRAL: plano perpendicular al plano 
vertical longitudinal y que pasa a través del eje vertical central. 
 
PROTECTOR DE BARBILLA: extensión del casco que cubre la parte baja de la 
cara 
 
RELLENO PROTECTOR: material de revestimiento destinado a absorber la 
energía de impacto. 
 
SISTEMA DE RETENCIÓN: conjunto de elementos que mantienen sujeto el casco 
sobre la cabeza. 
 
VISERA: extensión semirígida sobre el casco arriba de los ojos. 
 
VISOR: pantalla de protección transparente que se ubica frente a los ojos y se 
prolonga hasta cubrir parte o toda la cara. 
 
TALLA (DEL CASCO): es el tamaño de la cabeza de acuerdo al interior del casco 
y los mecanismos de ajuste. 
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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de práctica es el diseño Mecatrónico donde se puede observar 
claramente los enfoques mecánico, electrónico e informático en la realización de 
un conjunto de pruebas de ensayo para cascos protectores de usuarios de 
motocicleta. 
 
La empresa FER-SEG Ltda. adaptándose al desarrollo económico del país y de 
los tratados comerciales actuales y los que se suscriban en el futuro, proyecta 
ampliar su oferta de productos con la venta de estos cascos. De acuerdo a la 
normatividad colombiana vigente, los productos deben tener una certificación que 
garantice la calidad y eficiencia al usuario; y en este caso específico es la norma 
NTC 4533. 
 
Este trabajo es una propuesta del diseño de un laboratorio de ensayo para cascos 
protectores de usuarios de motocicleta. Es fundamentalmente un diseño 
estructurado y concurrente, dividido en las 5 fases siguientes: 
 

 Identificación de necesidades. 
 Generación de conceptos. 
 Diseño Industrial. 
 Diseño para manufactura. 
 Diseño detallado. 

 
Para esta propuesta se tendrá en cuenta una interfaz con el usuario-maquina 
manipulada desde un computador, la cual suministre una facilidad de manejo 
mayor y evite riesgos al operador. El desarrollo de la instrumentación de los 
elementos de medición y el control para los dispositivos de movimiento del sistema. 
 
Durante el desarrollo se tendrán en cuenta factores de costos directos e indirectos 
en caso de realizar la implementación de los laboratorios. También se analizara la 
estética y la ergonomía para que los equipos sean de fácil uso y agradables a la 
vista para cualquier operario o trabajador de la empresa. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

En la actualidad, las empresas del Valle del Cauca se han visto en la necesidad de 
certificar sus productos, cumpliendo con normas técnicas que demuestren la 
confiabilidad del mismo. 
 
A través de los años, la seguridad de las personas que conducen motos es una de 
las preocupaciones que ha venido en aumento debido a la gran accidentalidad que 
se ve en ellas. Un equipo de seguridad que debe tener todo motociclista es el 
casco de protección, el cual reduce el riesgo de muerte a causa de una caída a 
gran velocidad. Estos cascos deben cumplir normas de visibilidad, resistencia al 
golpe y a la penetración entre otros. 
 
El éxito y confiabilidad del producto en el mercado depende de la satisfacción y 
certificación que éste proporcione a sus clientes. Dicha certificación se cumple 
cuando el producto cumple con los mínimos estándares de calidad. 
 
La Empresa FER-SEG. LTDA. desea aprovechar este proceso para ser una 
empresa más competitiva en el mercado, dando a los usuarios de los cascos un 
producto de calidad y confiabilidad. 
 
Según la resolución N° 1737 de 2004 expedida el 13 de julio de 2004 por el 
Ministerio de Transporte, se reglamenta la utilización de cascos de seguridad para 
la conducción de motocicletas motociclos y mototriciclos. Para la aplicación e 
interpretación de esta reglamentación, se observarán las definiciones establecidas 
en la Ficha Técnica “Cascos de seguridad para Usuarios de Motocicletas y 
Similares”, tomada de la Norma Técnica Colombiana NTC-4533, ficha que forma 
parte integral de esta resolución. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
La Empresa FER-SEG LTDA es una pequeña sociedad de tipo familiar que lleva 
operando más de 10 años y sus productos principales a lo largo de su historia son 
el casco industrial y el arnés de seguridad para la industria. Debido a la gran 
competencia de empresas como ARSEG de Bogotá la cual tiene una mayor 
cobertura en el mercado, la compañía quiere tener un nuevo producto que le traiga 
nuevos ingresos abarcando así un porcentaje mayor en ventas de cascos para 
motociclistas. 
 
Para poder generar un gran impacto en el mercado se pretende ir un paso 
adelante, la certificación de los productos que venden se ha convertido en la 
necesidad fundamental para la compañía, además de lograr conseguir un 
producto de excelente calidad y que cumpla con los estándares internacionales. 
La empresa FER-SEG LTDA no tiene una normalización de sus productos, por lo 
cual está perdiendo terreno con otras empresas similares que si lo tienen y sus 
ventas han ido disminuyendo. Por lo anterior, se desea entrar con fuerza en el 
mercado de los cascos para motocicletas deberá tener su producto certificado. 
 
La empresa para tratar de mantenerse en el mercado ha invertido dinero en 
laboratorios especializados para elaborar sus pruebas de calidad, debido a que 
actualmente en Colombia no hay ninguna entidad que preste el servicio de 
pruebas de ensayo para este tipo de producto. 
 
Por esa misma razón las empresas han comenzado a elaborar sus propios 
laboratorios internamente, esto hace que se disminuyan costos y el producto se 
pueda vender mejor.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
La industria Colombiana en la fabricación de cascos seguridad para proyectar sus 
productos en el mercado nacional e internacional debe de cumplir con unos 
requisitos mínimos de calidad y competitividad.  
 
Los cascos se manufacturan con base en un duplicado de su forma, pero desde la 
óptica del comportamiento de dicho casco frente a su función no esta validado 
experimentalmente. 
 
¿El casco que pretende vender la empresa es capaz de soportar las cargas de 
impacto, absorción al choque, penetración, resistencia y efectividad del sistema de 
retención, rigidez y de visibilidad en condiciones de trabajo? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Con la cambiante situación económica del país, y los nuevos tratados que se 
esperan (TLC), las empresas han visto la necesidad de ampliar más sus mercados 
y posicionar sus productos a nivel nacional e internacional. Con el fin de hacer a 
las empresas mas competitivas y que la calidad de sus productos mejoren 
substancialmente. El gobierno nacional ha implantado la necesidad de que los 
productos de las empresas tengan una certificación que garantice su calidad y 
eficiencia. 
 
La compañía FER-SEG LTDA desea agregar los cascos para motociclistas como 
un nuevo producto en sus ventas. Para lograr dicha certificación, es necesario 
cumplir con ciertas normas. En Colombia la norma principal es la Norma Técnica 
Colombiana (NTC) y en el mundo se pueden encontrar diferentes estándares para 
cada tipo de producto (ANSI, ISA, BS, NEC, etc.) 
 
Con la elaboración de este proyecto, la empresa, puede certificar su producto, y 
así extender su mercado a nivel nacional e internacional, al igual que prevenir 
posibles cambios en un futuro en las legislaciones que se encuentran vigentes. 
 
Además de la empresa, los clientes se verán muy beneficiados, ya que estarán 
recibiendo un producto certificado de buena calidad, y que cumple con las normas 
de calidad estipuladas. Por lo tanto ante el problema planteado la solución es la  
siguiente: 
 
Diseñar y construir un laboratorio de pruebas de ensayo para cascos protectores 
de usuarios de motocicletas basado en las normas NTC 4533. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar un laboratorio de pruebas y ensayos para cascos de motocicleta 
 

 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Diseñar los dispositivos necesarios para la evaluación de la visibilidad del 

usuario (Extensión de la coraza) 
 

• Diseñar un mecanismo o sistema para realizar el ensayo de propiedades de 
absorción al choque de los cascos para motociclistas. 

 
• Diseñar un mecanismo o sistema para realizar el ensayo de resistencia a la 

penetración de los cascos para motociclistas. 
 
• Diseñar un mecanismo o sistema para realizar el ensayo de respuesta al 

impacto oblicuo de los cascos para motociclistas. 
 
• Diseñar un mecanismo o sistema para realizar el ensayo de resistencia y 

efectividad del sistema de retención de los cascos para motociclistas. 
 
• Diseñar un mecanismo o sistema para realizar el ensayo de rigidez de los 

cascos para motociclistas. 
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5. MARCO TEORICO 
 
 
El principal objetivo del casco de seguridad es proteger la cabeza de quien lo usa 
de golpes en caso de una caída en motocicleta a gran velocidad. La empresa 
FER-SEG LTDA. desea proveer a los usuarios mayor confiabilidad y reducir 
golpes mortales en la cabeza vendiendo un producto certificado. 
 
La norma técnica Colombiana del Icontec “NTC 4533 Cascos Protectores para 
Usuarios de Vehículos”, establece el uso de dos tipos de cascos: el abierto y el 
cerrado. El primero, deja la cara descubierta, pero cubre los oídos y parte de la 
nuca; mientras que el segundo, también cubre la barbilla. 
 
Las principales características que se denotan en los cascos es: 
 
• Aerodinámica 
• Ventilación 
• Sujeción 
• Materiales 
 
Aerodinámica:  Su diseño hace que el aire choque suavemente sobre la superficie 
del casco ejerciendo una menor presión sobre la cabeza y esto contribuye al 
confort y a una sensación de ligereza muy conveniente al usar el casco. 
 
Ventilación:  Con frentes perforados y superficies directoras de las corrientes de 
aire se asegura una óptima circulación del aire al interior del casco y con ello se 
evita la sensación de encierro. Uno de los atributos del diseño es la adecuada 
ventilación muy conveniente en climas cálidos y, para los climas fríos en el caso 
del casco cerrado hace que la visera no se empañe fácilmente. 
 
Sujeción:  Se ha introducido un mecanismo para asegurar a que el casco se 
mantenga abrochado y que consiste en trasladar un mayor porcentaje de la masa 
total del casco hacia atrás, pues con ayuda de los frentes de aire y la velocidad de 
desplazamiento el casco tiende a salirse obligando al motociclista a sujetarlo.  
 
En el caso del casco cerrado donde no es posible lo anterior, se ha logrado 
mantener un buen equilibrio del casco sobre la cabeza aún estando el 
visor/mentonera completamente levantado y se tiene un solo mecanismo de 
sujeción que permite mantener: la unión de las dos piezas principales del casco, el 
punto de giro de la mentonera sobre el cuerpo del casco, el agarre firme de la 
correas y la presión para que el giro de la mentonera se posiciones en los dos 
puntos determinados. 
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Materiales: En ambos casos, el casco está construido en tres capas: la capa rígida 
superficial cuya funciones la repartir las fuerzas de impacto en Acrilonitrilo-
Butadeno-Estireno ABS, la segunda que constituye el cuerpo del casco en 
Poliestireno expandido EPS y la tercera que entra en contacto con el usuario y le 
proporciona confort en Poliuretano expandido de media densidad. 
 
Los accesorios, correas y adhesivos para los cascos cerrados son: sellador con 
silicona, reata de algodón de ¾ de pulgada, cierres y hebillas click de polipropileno. 
 
5.1 CLASIFICACIÓN DE LOS CASCOS 
 
Estos cascos se pueden clasificar en cuatro tipos: 
 
- Casco abierto: Es el que tiene pocas garantías de seguridad. 
- Casco modular: Son convertibles y cubre la barbilla. 
- Casco integral: Casco entero, Es el mas seguro y completo. 
- Casco de motocross: Es un casco abierto con pantalla. Cubre la barbilla. 
 
Para cualquier tipo de casco las tallas que se pueden encontrar son: XS, S, M, L, 
XL, XXL. 
 
5.2 PRUEBAS PARA CERTIFICACIÓN Y MÉTODOS DE ENSAYO 
 
Para lograr la certificación, a los cascos se le realizaran unas clases de pruebas 
que determinaran la calidad y confiabilidad del producto. Estas pruebas se harán 
por medio de un laboratorio normalizado que cumpla con la norma NTC 4533. 
 
Los métodos de ensayo para la certificación de cascos deben cumplir con las 
siguientes pruebas: 
 
• Extensión de la coraza 
• Propiedades de absorción al choque 
• Resistencia a la penetración 
• Respuesta al impacto oblicuo 
• Resistencia y efectividad del sistema de retención 
• Ensayo de rigidez 
 
Prueba de extensión de la coraza:  Se coloca el casco en la horma de tamaño, se 
nivela el casco de tal manera que el borde horizontal frontal de la coraza, sobre la 
cara del usuario, en cuanto sea posible, paralelo al plano básico, al frente y a los 
lados de la horma, y luego se asegura el casco. Se registra la distancia vertical en 
el punto medio frontal de la horma entre su plano básico y el borde del casco 
sobre la cara. Se verifica la disposición para la visión periférica y se evalúa 
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visualmente la extensión de área de la coraza contra las líneas marcadas en la 
horma. 

 
Prueba de Absorción al choque:  La atenuación del impacto se determina por la 
desaceleración o la determinación del esfuerzo máximo transmitido impartido al 
casco, cuando se suelta en una guía de caída libre e impacta sobre un tope de 
acero o cuando el casco es impactado por el tope de acero que tiene una área de 
impacto hemisférica o plana. El instrumento de medición debe ser capaz de medir 
fuerzas de 40 kN. 
 
Prueba de resistencia a la penetración:  Un bloque de ensayo hemisférico de 
madera dura con un inserto de metal suave arriba de su eje central, se monta 
sobre una base rígida. Se suministran correas para asegurar el casco. Un punzón 
se monta, con la punta hacia abajo, de tal manera que se pueda soltar en una guía 
sin fricción y caer sobre el centro del inserto. El punzón y el inserto de metal suave 
se conectan entre sí de tal manera que cualquier contacto eléctrico entre ellos es 
indicado. El punzón tiene las siguientes características: 
 
• Masa 3 000 g (+ 45 g – 0 g) 
• Ángulo de la punta 60 º ± 0,5 º 
• Radio de la punta 0,5 mm ± 0,1 mm 
• Dureza de la punta entre 45 Rockwell y 50 Rockwell. 
 
Se asegura el casco al bloque de ensayo y se sujeta con correas. Se permite que 
el punzón caiga libremente desde una altura de 3 m ± 5 mm para cascos tipo A ó 2 
m ± 5 mm para cascos tipo B (medidos de la punta del punzón al punto de impacto) 
sobre el casco, en dos sitios con una distancia mínima de 75 mm uno del otro. Se 
registra si hay o no contacto entre el punzón y el inserto de metal suave del bloque 
de ensayo Si es necesario, después de cada impacto se restablece la superficie 
plana del metal suave. 
 
Prueba de resistencia al impacto oblicuo:  Las Fuerzas de rotación inducidas que 
resultan cuando un casco-horma sin restricción se suelta verticalmente sobre un 
tope inclinado se mide en el eje longitudinal del tope. Ambos, La fuerza máxima y 
su integral con el tiempo sobre la duración del impulso positivo, se usan como 
criterio de desempeño. Los ensayos se pueden realizar en una única talla de 
casco para acomodar el tamaño J de la horma, previendo que otras tallas del 
mismo tipo de casco sean idénticas en todos los aspectos fuera del tamaño de la 
coraza. Se ensayan los cascos cuantas veces sea necesario para asegurar que 
todas las proyecciones significantes fueron evaluadas. Se reorienta el casco como 
sea necesario para permitir el impacto en cualquier dirección. 
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Prueba del sistema del retención:  Si el sistema de retención está basado en una 
correa de quijada, El casco se monta firmemente en una horma modificada por 
medio del sistema de retención y se somete a una carga de choque tangencial 
hacia delante en la corona del casco, lo cual simula la tendencia inercial del casco 
para salir y rodar adelante de la cara del usuario cuando él se detiene súbitamente. 
Los valores observados para la extensión dinámica y residual deben ser máximo 
de 32 mm y 16 mm respectivamente en el primer impacto y de 25 mm y 8 mm 
para el segundo. 
 
Después del ensayo, el sistema de retención debe permitir todavía que el casco 
sea retirado de la cabeza por una operación normal del sistema de liberación. 
 
Prueba de rigidez:  Se coloca entre 2 placas paralelas que permitan aplicar una 
carga conociendo el eje longitudinal o el largo del eje transversal. Se aplica una 
carga inicial de 30 N y después de 2 min, se debe medir la distancia entre las 
placas, luego la carga se aumenta en 100 N durante 2 min, hasta un máximo de 
630 N, y después de 2 min de aplicación de ésta carga de 630 N, se mide la 
distancia entre las placas. 
 
La carga aplicada entre las placas se reduce a 30 N y se mantiene en éste valor 
durante 5 min. Luego se mide la distancia entre las placas. Se toma un casco 
nuevo para el ensayo siguiendo el eje longitudinal y otro casco nuevo para el 
ensayo siguiendo el eje transversal. 
 
Para los ensayos siguiendo cada uno de los ejes, la deformación medida después 
de la aplicación de la carga de 630 N debe ser como máximo 40 mm, después de 
la medida durante la aplicación de la carga inicial de 30 N. Después del 
restablecimiento de la carga de 30 N, la deformación medida debe ser máxima de 
15 mm con respecto a aquella medida por primera vez con la carga de 30 N. 
 
5.3 FER-SEG LTDA 
 
FER-SEG LTDA Es una pequeña empresa del sector manufacturero en el área de 
plásticos, sus productos son artículos para la seguridad industrial; esta ubicada en 
el centro de la ciudad de Cali, Cuenta con 14 trabajadores en las áreas de 
producción, administración e ingeniería. 
 
 
5.3.1 Reseña histórica.  Hacia 1994, el señor Freddy Morcillo, después de tener 
una larga trayectoria en la industria de la seguridad industrial, desempeñándose 
como vendedor para distribuidores mayoristas de insumos para la seguridad 
industrial, tiene la idea de crear su propia empresa que hoy en día se denomina 
FER-SEG LTDA. 
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Aprovechando su experiencia inicial comercializando elementos para la protección 
industrial, dos años mas tarde, decide comprar maquinaria para convertirse en 
fabricante de los productos que inicialmente comercializaba, y poco a poco, 
haciendo una buena distribución de sus ingresos monta el taller con el que se 
cuenta en la actualidad. Gradualmente se ha adquirido maquinaria de inyección 
electromecánica semiautomática. 
 
En la actualidad FER-SEG Ltda. es una empresa con mas de 350 distribuidores a 
nivel nacional y en poco tiempo ha logrado un gran reconocimiento en el mercado 
nacional por ofrecer elementos de protección personal de alta calidad y buen 
servicio proyectándose para un futuro inmediato como una empresa de potencial 
exportador con orientación a los países vecinos. 
 
 
5.3.2 Objeto social.  Fabricación y distribución de elementos de protección 
personal y seguridad industrial tales como: cascos, caretas arneses, cinturones, 
respiradores auditivos, monogafas, gafas, cascos protectores para usuarios de 
vehículos, accesorios para motos y artículos de ferretería. Fabricación de 
productos plásticos y moldes industriales para su uso y venta. Exportación e 
importación de acuerdo a su objeto social. 
 
 
5.3.3 Misión.  FER-SEG Ltda. Es una empresa dedicada a brindar soluciones 
multifunción a la industria y a los usuarios finales con elementos de seguridad 
industrial elaborados con tecnología apropiada para obtener productos de calidad, 
a precios competitivos con los márgenes de rentabilidad esperada por los socios, 
mediante relaciones comerciales basadas en un excelente servicio, confianza y 
motivación con nuestros distribuidores, usuarios industriales y usuarios finales del 
mercado nacional e internacional con un equipo humano comprometido, 
entusiasta y leal en la búsqueda permanente del crecimiento personal y del 
desarrollo integral de la compañía. 
 
 
5.3.4 Visión.  Para el 2010 tendremos equipos de mejor tecnología para 
posicionarnos en los mercados de Centro y Suramérica generando las utilidades 
que permitan una mejor calidad de vida de los colaboradores y de la justa 
retribución a los inversionistas. 
 
 
5.3.5 Productos fabricados por la empresa.  La empresa FER-SEG LTDA 
ubicada en la ciudad de Cali, diseña y elabora diferentes productos dirigidos hacia 
la seguridad industrial entre ellos los cascos de seguridad, los arneses de 
seguridad, los lentes protectores, tapabocas, entre otros. 
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5.3.6 Cascos de motos.  Para la empresa, la venta de cascos de motos 
certificados es un campo poco desarrollado en el ámbito nacional. 
FER-SEG Ltda. desea aprovechar esta ventaja y elaborar los bancos de pruebas 
para certificar cascos importados en nuestro país. 
 
 
Figura 1. Casco de moto “Mototech” producto importado 

 

 

 

5.3.7 Norma ICONTEC 4533.  Según la “Norma ICONTEC NTC 4533” actualizada 
en el año 2003, se especifican seis tipos de pruebas que demuestren la fiabilidad 
del producto. Las pruebas que deben realizar para la certificación del casco para 
moto son las siguientes: Extensión de la coraza, Propiedades de absorción al 
choque, Resistencia a la penetración, Respuesta al impacto oblicuo, resistencia y 
efectividad del sistema de retención, ensayo de rigidez. 
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6. PROCESO DE DISEÑO 
 
 
Para el diseño de las pruebas se utiliza un diseño estructurado y concurrente 
dividido en cinco partes: 
 
• Identificación de necesidades  Para la obtención de los datos, el método 
utilizado se basa en establecer los criterios generales que se esperan del 
dispositivo a desarrollar. Es decir que  se debe exponer por parte del cliente de 
formar específica que tipo de inconvenientes se han tenido con éste tipo de 
dispositivos o similares. 
 
• Generación de conceptos  En esta fase se descompone el problema en 
funciones para facilitar la visualización y comprensión, de esta manera se 
identifica la rama crítica para a partir de allí generar conceptos a través de 
búsquedas internas y externas. 
 
• Diseño industrial  En esta etapa se determina  cual es la proyección del 
diseño con respecto a las necesidades ergonómicas y estéticas. 
 
• Diseño para manufactura  Evaluar elementos como son la estructura de 
costos y métodos para manufactura de los cuales dependerán las decisiones que 
se tomen, para la concepción del producto mas indicado. 
 
• Diseño detallado  Se mostrara el desarrollo del diseño de las partes 
fundamentales del equipo. 
 
 
6.1 ASPECTOS GENERALES DEL LABORATORIO 
 
 
6.1.1 Principales objetivos de marketing 
 
• La empresa FER-SEG Ltda. 
 
6.1.2 premisas y restricciones. 
 
•      Cumplir con la norma BS 6489 
•      Cumplir con la norma NTC 4533. 
• El equipo debe ser robusto y fiable a pruebas de uso intensivo y abuso      
por parte de los usuarios. 
•     Precio considerablemente bajo. 
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• Datos de alta precisión.  
• Interfaz fácil de utilizar por los usuarios. 
• Componentes de fácil adquisición en el mercado. 
• Bajo consumo de potencia. 
• Utilizar dispositivos de la empresa para realizar el diseño del producto. 
 
6.1.3 Mercado primario. 
 
• FER-SEG Ltda. 
 
6.1.4 Partes implicadas. 
 
• FER-SEG Ltda. 
• Estudiante 
 
6.1.5 Búsquedas externas.  Para realizar este tipo de búsquedas se opto por el 
ICONTEC para adquirir todas las normas solicitadas para el desarrollo del 
laboratorio. Se recopilaron todas las condiciones y criterios para determinar un 
equipo sobresaliente y que esté al nivel para certificar. 
 
Se realizaron investigaciones en la Universidad del Valle con el profesor Byron 
Villamil el cual proporciono información valiosa para el desarrollo del proyecto ya 
que trabajó en la creación de la norma NTC 4533 “Cascos Protectores para 
Usuarios de Vehículos” del año 1998. También se contó con la ayuda de físicos de 
la Universidad del Valle, que aportaron con el desarrollo de los bancos de pruebas. 
 
Se tuvo en cuenta ayuda de la Universidad Autónoma de Occidente para la 
utilización de laboratorios y asesoría de profesores, para la realización del 
producto. 
 
En la actualidad la única empresa que certifica cascos de moto en Colombia es 
“Cascos LAR” la cual tiene sus propios equipos en los cuales realizan las pruebas. 
Esta compañía es muy reservada con la información de su laboratorio por lo cual 
fue imposible recopilar información de ella. 
 
6.2 DISEÑO DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO 
 
En esta etapa se desarrolla todo el diseño estructurado de los equipos del 
laboratorio teniendo en cuenta los pasos a seguir y las necesidades obtenidas de 
FER-SEG Ltda. 
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7 EQUIPO DE EXTENSIÓN DE LA CORAZA 
 
 
7.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Se requiere un dispositivo que realice medidas de ángulos de manera longitudinal 
y vertical a la parte de visibilidad del usuario del casco. Según la norma, el casco 
debe estar sobre una horma de cabeza. El casco debe nivelarse de tal manera 
que el borde horizontal frontal de la coraza y la cara del usuario queden paralelos 
al plano básico, al frente y a los lados de la horma. Horizontalmente el dispositivo 
debe medir un ángulo de mínimo 105º  desde el centro de un plano vertical de la 
horma al extremo lateral del visor; se debe aplicar hacia la izquierda y hacia la 
derecha. Verticalmente el plano de referencia de la horma con la parte superior 
debe formar con el un ángulo de mínimo 7º. Hacia abajo el plano básico de la 
horma y la parte inferior debe formar un ángulo de por lo menos 30° (Ver Figura 2). 
 
Figura 2. Visión Periférica, Campo Horizontal y Campo vertical 

 
Fuente: FICHA TECNICA cascos de seguridad para usuarios de motocicletas y 
similares, Ministerio de Transporte, 2004. 1 ficha 
 
El planteamiento del problema se puede representar de la siguiente manera: 
Dispositivo que permita analizar la extensión de la coraza y visión del usuario 
Cumpliendo con la norma NTC 4533. 
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7.2 DENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES 
 
Tabla 1. Identificación de necesidades. 
 

# Identificación de las Necesidades Imp.
1 El sistema es de fácil mantenimiento. 4 
2 El dispositivo es robusto 5 
3 El dispositivo es seguro de manipular 5 
4 El equipo es preciso. 5 
5 El equipo es liviano. 5 
6 El equipo es capaz de medir los ángulos solicitados. 5 
7 El dispositivo cumple con la Norma NTC 4533. 5 
8 El dispositivo cumple con la Norma BS EN 6489. 5 
9 El equipo es económico. 4 

10 El equipo es duradero. 4 
 
En la tabla 1 se muestran todas las necesidades identificadas en FER-SEG LTDA 
y la importancia que tiene cada una en el desarrollo del producto. 
 
7.3 MEDIDAS Y UNIDADES 
 
Tabla 2. Métricas y unidades 

MEDIDAS Y UNIDADES 
# # Necesidad Métricas IMP. Unidad 
1 5  Peso 5 Kg. 
2 3 Dimensiones 5 m. 
3 9 Precio 4 Pesos 
4 5 Estética 4 Subj. 
5 1,10 Durabilidad 4 Años 
6 6,4 Precisión 5 % 
7 1,2,5,9 Material 5 List 1 
8 7,8 Normas  5 List 2 
9 3 Seguridad  5 Binario 

10 3,5 Facilidad de manejo 4 Subj. 
 

Las medidas y unidades trabajadas durante el desarrollo del proyecto son 
mostradas en la tabla 2. 
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Figura 3. Lista para métricas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Figura 3 se encuentran las listas de los materiales que se pueden utilizar y 
las normas utilizadas para esta prueba. 
 
7.4 RELACIÓN DE LAS MEDIDAS CON LAS NECESIDADES 
 
A continuación se mostrará de manera explicita como se relacionan las 
necesidades con respecto a las métricas generadas para así dar a conocer cuales 
serán los puntos  mas importantes a tener en cuenta en el proceso de desarrollo 
del lector. 
 
Tabla 3. Parámetros Técnicos vs. Planteamiento de las Necesidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-relación baja 
2-relación media
3-relación alta 

 # 
M

ét
ric

a 

# Necesidades Imp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

1 4     1  1    

2 5       3    

3 3  2  2      3 

4 5  3       3 3 

5 5      3     

6 5 3   3   3    

7 5      3    2 

8 5        3   

Lista 1. 
 
-Acero 
-Aluminio 
-Plástico 
-Vidrio 
-Cerámico 

Lista 2. 
 
-NTC 
-BS  
-ANSI 
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Como se puede observar en la tabla 3 vemos que las métricas más importantes 
para cumplir con las necesidades ya establecidas son las que tuvieron mayor 
porcentaje. 
 
7.5 CLARIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Implementando el método de descomposición funcional, se procede a representar 
el problema como una caja negra (Ver Figura 4). 
 
Figura 4. Caja Negra 
 

 
 
 
Ahora se descompone el problema general en varios subproblemas para saber de 
manera más completa y detallada que función va a cumplir cada elemento para la 
caja, la cual representa el problema global que se tiene (Ver Figura 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 5        3   

10 4   2    2    
Total 220 15 21 8 21 4 30 42 30 15 34 
Total 100% 6.81 9.5 3.6 9.5 1.81 13.6 19 13.6 6.81 15.5

 Material 
(Casco) 

 Material  
(Casco Analizado) 

Angulo horizontal 

Angulo vertical hacia arriba 

Angulo vertical hacia abajo 

EQUIPO DE 
VISIÓN 
PERIFÉRICA 
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Figura 5. Sub-funciones de la caja negra 
 

 
 
7.6 GENERACIÓN DE IDEAS 
 
Se analiza a profundidad todos los conceptos generados en los diferentes tipos de 
búsqueda para así determinar las ideas más viables y promisorias para 
implementar en el trabajo, también se analizan conceptos que no se tomaron en 
cuenta anteriormente. 
 
Pieza o Piezas de Medición 
 
Una Pieza 
Dos Piezas 
 
Dispositivos de medición 
 
Transportador 
Goniómetro 
Goniómetro digital 
 
7.7 COMBINACIÓN DE CONCEPTOS 
 
De acuerdo con los conceptos generados para cada una de las subfunciones; se 
tomaran las opciones más relevantes según el criterio del grupo de desarrollo, 
para realizar una tabla de combinación de los mismos (Ver Tabla 4 y 5); la cual 
tiene como objetivo, implementar el diseño concurrente en donde el desarrollo del 
mejor producto se logra fusionando elementos electrónicos y mecánicos con el fin 
de observar los pro y los contra de los posibles prototipos. 
 

 Material 
(Casco) 

 Material  
(Casco Analizado) 

Angulo horizontal 

Angulo vertical  
hacia arriba 

Angulo vertical 
hacia abajo

RECIBIR  
CASCO 

UBICAR 
DISPOSITIVOS
DE MEDICION 

MEDIR ANGULO 
HORIZONTAL 

MEDIR ANGULO 
VERTICAL ARR. 

MEDIR ANGULO 
VERTICAL ABA. 

PIEZA O 
PIEZAS DE 
MEDICION 
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Tabla 4. Combinación de conceptos.  
 

Combinación Sistema ergonómico Sistema de Medición
1 Una pieza Transportador 
2 Una pieza Goniómetro 
3 Una pieza Goniómetro digital 
4 Dos piezas Transportador 
5 Dos piezas Goniómetro 
6 Dos piezas Goniómetro digital 

 
Tabla 5. Combinación de conceptos después de primer tamizaje. 
 

Combinación Sistema ergonómico Sistema de Medición
1 Una pieza  Transportador 
2 Una pieza Goniómetro 
3 Dos piezas Transportador 
4 Dos piezas Goniómetro Digital 

 
 
Combinación 1:  Consiste en una pieza que se puede ajustar tanto al tamaño 
horizontal como al vertical, y como sistema de medición, contiene una lamina en 
forma de transportador el cual dará la medición por medio de una tuerca que se 
podrá sujetar para darle precisión a la medida. 
 
Combinación 2:  Consta de una pieza ajustable al visor de manera horizontal y 
vertical, y como sistema de medición tiene un goniómetro el cual mostrará el 
ángulo solicitado. 
 
Combinación 3:  Consiste en dos piezas, una medirá los ángulos verticales (hacia 
arriba y hacia abajo desde el plano de referencia y plano básico) y  otra pieza que 
medirá el ángulo horizontal (desde el plano básico hacia los costados). Su sistema 
de medición será una lámina en forma de transportador, el cual suministra la 
medición por medio de una tuerca que se podrá sujetar para darle precisión a la 
medida. 
 
Combinación 4:  Consiste en dos piezas, una medirá los ángulos verticales (hacia 
arriba y hacia abajo desde el plano de referencia y plano básico) y  otra pieza que 
medirá el ángulo horizontal (desde el plano básico hacia los costados).Las piezas 
tendrán un goniómetro digital intercambiable entre ellas el cual medirá de manera 
precisa los ángulos solicitados.  
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7.8 MATRIZ DE TAMIZAJE 
 
El análisis de estas opciones son decantadas y sistematizadas en la tabla 6. 
 
Tabla 6. Matriz de Tamizaje. 

 VARIANTES DE CONCEPTOS
Criterio de Selección A B C D 
Costo + - + = 
Precisión = + = + 
Fácil Manipulación - + + + 
Liviano + = + = 
Componentes de Fácil adquisición = - = - 
Robusto - + = + 
Proceso de manufactura - - = = 
 Positivos 2 3 3 3 
 Iguales 2 1 4 3 
 Negativos 3 3 0 1 
 Total -1 0 3 2 
 Orden 3 4 1 2 
 Continuar? No No Si No 

 
En este caso la combinación C se selecciona ya que ofrece una mejor alternativa 
para la satisfacción de las necesidades propuestas. Los conceptos B y D no se 
seleccionaron debido a los costos y consecución de material. 
 
7.9 NECESIDADES ERGONÓMICAS 
 
El dispositivo para la prueba de extensión de la coraza posee una facilidad de uso 
alta ya que por su estructura física es de fácil ubicación en el casco y las piezas se 
pueden inmovilizar de manera que se puedan obtener datos más precisos. Todas 
las piezas del dispositivo están diseñadas para procesos de manufactura sencillos 
que hacen las piezas de fácil consecución. 
 
Las interacciones del usuario con el equipo son muy altas ya que se maneja 
completamente de manera manual, debido a esto el equipo consta de varios 
sistemas de seguridad ya que es un producto robusto, liviano y sin zonas 
cortantes o filudas. 
 
La priorización de las necesidades ergonómicas son presentadas en la figura 6. 
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Figura 6. Necesidades Ergonómicas 

 
 
 
7.10 NECESIDADES ESTÉTICAS 
 
 
Para el desarrollo del equipo se tuvo en cuenta que fuera similar al solicitado en 
las normas, con modificaciones que pueden darle al producto mayor funcionalidad 
y mejor apariencia física. 
 
En cualquier proyecto la motivación de grupo es un parámetro que garantiza en 
cierta medida la concepción del dispositivo. 
 
La priorización de estas necesidades se muestra en la figura 7. 
 
Figura 7. Necesidades estéticas 

 
 
 
7.11 CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 
 
De acuerdo a la clasificación de las necesidades ergonómicas y estéticas se 
puede concluir que el producto tiene mayor ejecución del usuario ya que la 
funcionalidad del producto se debe específicamente a él (Ver figura 8). 
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Figura 8. Clasificación del producto. 

 
 
 
7.12 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL DISEÑO INDUSTRIAL 
 
 
Después de definida la dirección del proceso de diseño industrial, se evalúa la 
importancia de aplicar el diseño industrial al producto en desarrollo ya que aquí se 
puede definir que tan grande va a ser el impacto del producto en el medio sobre el 
que se va a utilizar (Ver Figura 9).  
 
 
Figura 9. Valoración de la calidad del Diseño industrial 
 
 

 
 
 
 
7.13 PROTOTIPADO 
 
Para el diseño del prototipo se realizaron dos pruebas: Prototipo físico una 
representación de la estructura del producto final y un Prototipo 3D que muestra el 
producto terminado (Ver Figura 10, 11 y 12). 
 
 
 

TTeeccnnoollooggííaa  UUssuuaarriioo
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Figura 10. Prototipo 3D Equipo de extensión de la coraza (Horizontal) 

 
 

Figura 11. Prototipo 3D Equipo de extensión de la coraza (Vertical) 
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Figura 12. Prototipo 3D Equipo de extensión de la coraza (Horma de Cabeza) 
 

 
 

7.14 DISEÑO PARA MANUFACTURA 
 
En ésta etapa se debe tener en cuenta el maquinado o proceso de manufactura al 
cual se someten los componentes, esto permite evaluar elementos como son la 
estructura de costos y métodos para manufactura de los cuales dependerán las 
decisiones que se tomen, para la concepción del producto (Ver Tabla 7). 
 
Tabla 7. Componentes y procesos de maquinado 

Componentes Propios Material Maquinado 
Transportador Acero Corte, Fresado 
Lamina Acero Corte, Taladrado 
Tornillo Acero Torneado 
Ejes Acero Torneado 

 
7.15 ANÁLISIS DE COSTOS 
 
En la tabla 8 y 9 se analizan los costos (directos e indirectos respectivamente) de 
los componentes del dispositivo y se considera el costo estimado de fabricación de 
las pieza. De esta forma se estimara el costo total del diseño final. 
 
Tabla 8. Costos Directos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO ($) PRECIO TOTAL ($)
Transportador 2 4.000 8.000
Lamina 4  4.000 16.000
Tornillo 2 500 1.000
Ejes 2 2.500 2.500

TOTAL 27.500
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Tabla 9. Costos indirectos 
 

DESCRIPCION COSTO ($) 
Mecanizado 10.000 
Obra 
(Implementación) 10.000 

TOTAL 20.000 
 
 
Para este equipo es importante que tanto su operación y la verificación de los 
datos obtenidos es manual, por lo tanto no necesita de sistemas actuadores que 
generen movimiento. 
 
Las operaciones de mecanizado y elaboración de los componentes del equipo son 
realizados por el centro de mecanizado de la empresa FER-SEG Ltda. por lo tanto 
el costo de fabricación por este concepto esta incluido dentro del sueldo de los 
trabajadores y operarios involucrados. 
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8 EQUIPO DE ENSAYO DE ABSORCIÓN AL CHOQUE Y PENETRACION 

 
8.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
8.1.1 Absorción al Choque.  Se requiere un dispositivo que sea capaz de generar 
una fuerza de choque máxima de 15KN y que golpee en la coraza del casco. 
Cuando la coraza es de construcción multiparte, esta debe permanecer intacta. Se 
pueden considerar dos sistemas de medición; por fuerza (peso) o por 
desaceleración. 
 
Se deben ensayar dos conjuntos, Cada uno de tres cascos. Se ensaya cada casco 
en tres sitios distintos de impacto separados por una distancia mínima de la quinta 
parte de la circunferencia del casco localizados así: 
 
a) En la parte trasera o lateral sobre o arriba sobre la línea AA’ 
b) Cualquier otro sitio sobre la línea AA’ 
c) Al frente sobre el perímetro BB’. Se realizan los impactos frontales y posteriores 
dentro de 25 mm del eje longitudinal central de la horma de la cabeza y se realizan 
los impactos laterales, no más de 25 mm hacia atrás del plano transversal a través 
del eje vertical central de la horma de la cabeza. 
 
Figura 13. Puntos de referencia del casco. 

 
Fuente: FICHA TECNICA cascos de seguridad para usuarios de motocicletas y 
similares, Ministerio de Transporte, 2004. 2 fichas. 
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Si es necesario, el casco puede ser ajustado en la horma después del primer 
impacto para asegurar que el segundo impacto sea en el mismo sitio.  
 
Para las pruebas de ensayo los conjuntos de cascos deben tener 
acondicionamiento de temperatura de la siguiente manera (Ver Tabla 10): 
 
Tabla 10. Secuencia de ensayo 

 
 
Alta Temperatura:  Se coloca el casco en un recinto de acondicionamiento con un 
ventilador que proporciona una efectiva circulación de aire, de tal manera que el 
casco toque solo el soporte donde descansa. Se mantiene la temperatura en el 
recinto a 50 ºC ± 2 ºC para el acondicionamiento a alta temperatura, y de –20 ºC ± 
2 ºC para acondicionamiento a baja temperatura, por un período comprendido 
entre 4 h y 24 h. 
 
Inmersión en agua:  Se sumerge totalmente el casco en agua en una posición 
invertida a una temperatura de 15 ºC ± 5 ºC por un período comprendido entre 4 h 
y 24 h. Después se saca del agua y se permite drenar en una posición derecha 
por un período comprendido entre 15 min y 45 min antes del ensayo. 
 
Para estos cascos con acondicionamiento de temperatura, se realiza el primer 
ensayo, cargando cada casco, 40 s ± 5 s después de su remoción del recinto 
acondicionado. Para cascos acondicionados por inmersión, se completa los 
ensayos para absorción al choque como también los de penetración y resistencia 
del sistema de retención dentro de los 60 min de completado el procedimiento de 
drenaje. 
 
8.1.2 Penetración.  Se debe lanzar un punzón hacia el casco el cual no debe 
alcanzar una cabeza simulada puesta debajo del casco. Se asegura el casco al 
bloque de ensayo y se sujeta con correas. Se permite que el punzón caiga 
libremente desde una altura de 3 m ±5 mm. Se golpea en dos sitios con una 
distancia mínima de 75mm uno del otro. Se registra si hay o no contacto entre el 
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punzón y el inserto de metal suave del bloque de ensayo Si es necesario, después 
de cada impacto se restablece la superficie plana del metal suave. 
 
El punzón tiene las siguientes características: 
 
- Masa 3 000 g + 45 g – 0 g 
- Ángulo de la punta 60 º ± 0,5 º 
- Radio de la punta 0,5 mm ± 0,1 mm 
- Dureza de la punta entre 45 Rockwell y 50 Rockwell. 
 
El planteamiento del problema se puede representar de la siguiente manera: 
 
Equipo Mecatrónico que permite realizar pruebas de absorción al choque y 
penetración a cascos cumpliendo con la norma NTC 4533. 
 
 
8.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES 
 
Ahora se mostraran todas las necesidades identificadas en FER-SEG LTDA y la 
importancia que tiene cada una en el desarrollo del producto (Ver Tabla 11.). 
 
Tabla 11. Identificación de necesidades. 
 

# Identificación de las Necesidades Imp.
1 El sistema es de fácil mantenimiento. 4 
2 El dispositivo es robusto 5 
3 El equipo es capaz de medir la fuerza 3 
4 El dispositivo es seguro de manipular 5 
5 El equipo es preciso. 5 
6 El equipo es liviano. 5 
7 El equipo es multifuncional 5 
8 El dispositivo cumple con la Norma NTC 4533. 5 
9 El dispositivo cumple con la Norma BS EN 6489. 5 

10 El equipo es económico. 4 
11 El equipo es duradero. 4 
12 El equipo indica cuando hay penetración 5 
13 Al equipo se le pueden modificar piezas fácilmente 4 
14 El dispositivo consume poca energía 4 
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8.3 MEDIDAS Y UNIDADES 
 
Tabla 12. Métricas y unidades 

MEDIDAS Y UNIDADES 
# # Necesidad Métricas IMP. Unidad 
1 6  Peso 5 Kg. 
2 4 Dimensiones 5 m. 
3 10 Precio 4 Pesos 
4 6 Estética 4 Subj. 
5 1,11 Durabilidad 4 Años 
6 5 Precisión 5 % 
7 1,2,6,10 Material 5 List 1 
8 8,9 Normas  5 List 2 
9 4 Seguridad  5 Binario 

10 4,6,12,13 Facilidad de manejo 4 Subj. 
11 14 Consumo de energía 4 W 
12 7 Herramientas 5 List 3 
13 3 Fuerza de operación 5 KN 

 
Las medidas y unidades trabajadas durante el desarrollo del proyecto son 
mostradas en la tabla 12. 
 
En la Figura 14 se encuentran las listas de los materiales que se pueden utilizar y 
las normas utilizadas para esta prueba. 
 
Figura 14. Lista para métricas 

 
 
 
8.4 RELACIÓN DE LAS MEDIDAS CON LAS NECESIDADES 
 
En la tabla 13 se mostraran las necesidades que tienen mayor importancia en el 
desarrollo con respecto a las métricas del producto. 

Lista 1. 
 
-Acero 
-Aluminio 
-Plástico 
-Vidrio 
-Cerámico 

Lista 2. 
 
-NTC 
-BS  
-ANSI 
 

Lista 3. 
 
-Horma para Penetración 
-Horma para absorción al 
choque 
-Elemento impactor 
-Elemento penetrador 
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Tabla 13. Planteamiento de las Necesidades vs. Parámetros Técnicos 

 
 
8.5 CLARIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Implementando el método de descomposición funcional, se procede a representar 
el problema como una caja negra (Ver Figura 15). 
 
Figura 15. Caja Negra 

 

 
1-relación baja 

2-relación media 
3-relación alta 

 # 
M

ét
ric

a 

# Necesidades Imp. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

1 4     1  1       
2 5       3       
3 3             3 
4 5  3       3 3    
5 5      3        
6 5 3   3   3   2    
7 5            3  
8 5        3      
9 5        3      

10 4   2    2       
11 4     3         
12 5          3    
13 4          2    
14 4           2   

Total 251 15 15 8 15 16 15 42 30 15 48 8 15 9 
Total 100% 5.9 5.9 3.2 5.9 6.3 5.9 16.8 11.9 5.9 19 3.2 5.9 3.6
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Ahora se descompone el problema general en varios subproblemas para saber de 
manera más completa y detallada qué función va a cumplir cada elemento para la 
caja, la cual representa el problema global que se tiene (Ver Figura 16). 
 
Figura 16. Sub-funciones de la caja negra 

 
 
 
8.6 GENERACIÓN DE IDEAS 
 
Se analizaron a profundidad todos los conceptos generados en los diferentes tipos 
de búsqueda y en la descomposición funcional desarrollada para así determinar 
las ideas más viables y promisorias para implementar en el trabajo. 
 
Medir fuerza 
 
Celda de carga 
Transductor de desaceleración 
 
Impactar casco 
 
Caída libre 
Pistón neumático 
 
Elevar impactor 
 
Motor 
Polipasto 
 

 Material 
(Casco) 

Energía 
eléctrica 

Señales 

 Material  
(Casco Analizado) 

Fuerza 

Contacto 

UBICAR 
CASCO 

ALMACENAR 
ENERGIA 

MEDIR 
FUERZA 

EVALUAR 
CONTACTO 

IMPACTAR 
CASCO 

ALIMENTAR 
CIRCUITOS 
ELECTRONICOS 

PRENDE
R 
EQUIPO 

ELEVAR 
ELEMENTO 
IMPACTOR 

ACTIVAR 
SENSORES 

SOLTAR 
ELEMENTO 
IMPACTOR 
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8.7 COMBINACIÓN DE CONCEPTOS 
 
Después de obtener la generación de ideas, se derivará la combinación de 
conceptos e igualmente una tabla (Ver Tabla 14 y 15) con todos los posibles 
diseños para este producto. 
 
Tabla 14. Combinación de conceptos 

Combinación Medir Fuerza Generar Fuerza Elevar Impactor
1 Celda de Carga Caída Libre Motor 
2 Celda de Carga Caída Libre Polipasto 
3 Celda de Carga Pistón Neumático -- 
4 Transductor Caída Libre Motor 
5 Transductor Caída Libre Polipasto 
6 Transductor Pistón Neumático -- 

 
Tabla 15. Combinación de conceptos después de primer tamizaje 

Combinación Medir Fuerza Generar Fuerza Elevar impactor
1 Celda de Carga Caída Libre Polipasto 
2 Celda de Carga Caída Libre Motor 
3 Celda de Carga Pistón Neumático -- 
4 Transductor Caída Libre Polipasto 

 
Combinación 1:  Consiste en dejar caer el elemento impactor sobre el casco el 
cual tiene una celda de carga debajo de la horma sobre la que se sostiene. Para 
elevar el elemento se maneja un polipasto de manera manual debido a la gran 
fuerza que hay que generar y resortes para amortiguar la caída después del golpe. 
 
Combinación 2:  Consiste en dejar caer el elemento impactor sobre el casco en 
caída libre. Debajo de la horma se pone la celda de carga la cual determinará la 
fuerza con la que golpea al casco y un motor realizará la función de subida del 
elemento impactor. Se podría considerar como un sistema automático. 
 
Combinación 3:  Este concepto consiste en un pistón neumático que golpea al 
casco, él se posiciona de manera vertical y el casco y horma debajo de el. Debajo 
de la horma se encuentra una celda de carga la cual medirá la fuerza con la que 
es golpeado. 
 
Combinación 4:  Consta en dejar caer el casco con la horma a pegar en un tope, la 
horma tiene un transductor de desaceleración el cual mide la velocidad con la que 
desacelera el casco después del choque. Se maneja un polipasto para elevar la 
horma y el casco. 
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8.8 MATRIZ DE TAMIZAJE 
 
El análisis de estas opciones son decantadas y sistematizadas en la tabla 16. 
 
Tabla 16. Matriz de Tamizaje 

 VARIANTES DE CONCEPTOS
Criterio de Selección A B C D 
Costo + - - = 
Precisión + + + + 
Fácil Uso + + + + 
Liviano - - = - 
Componentes de Fácil adquisición + + - = 
Robusto + + + + 
Consumo de energía = = + = 
Proceso de manufactura económico - = = - 
 Positivos 5 4 4 3 
 Iguales 1 2 2 3 
 Negativos 2 2 2 2 
 Total 3 2 2 1 
 Orden 1 4 1 2 
 Continuar? Si No No No 

 
En este caso la combinación A se selecciona ya que ofrece una mejor alternativa 
para la satisfacción de las necesidades propuestas. Los conceptos B y C no se 
seleccionaron debido a los costos y consecución de material. 
 
 
8.9 NECESIDADES ERGONÓMICAS 
 
El equipo para la prueba de absorción al choque y penetración posee facilidad de 
manejo debido a que su robusta estructura física, se pierde algo de velocidad de 
movimiento en la ubicación de los elementos (Elemento Impactor). Debido a su 
estructura y al costo de materiales, el dispositivo debe tener piezas de una larga 
vida útil (Ver Figura 17).  
 
El dispositivo debe tener una seguridad muy alta por la carga alta que manejan. Y 
a las interacciones que maneja el usuario con la maquina.  
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Figura 17. Necesidades Ergonómicas 

 
 

 
8.10 NECESIDADES ESTÉTICAS 
 
Para el desarrollo del equipo se tuvo en cuenta que fuera similar al solicitado en 
las normas, con modificaciones que pueden darle al producto mayor funcionalidad 
y mejor apariencia física. 
 
Este producto proporciona una completa satisfacción de las necesidades 
prioritarias del cliente (Ver Figura 18). 
 
 
Figura 18. Necesidades estéticas 

 
 

 
8.11 CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 
De acuerdo a la clasificación de las necesidades ergonómicas y estéticas el 
producto posee un manejo del usuario en la cual interfiere la tecnología (Ver 
Figura 19). 
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Figura 19. Clasificación del producto. 
 
 

 
 
 
8.12 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL DISEÑO INDUSTRIAL 
 
Después de definida la dirección del proceso de diseño industrial, se evalúa la 
importancia de aplicar el diseño industrial al producto en desarrollo ya que aquí se 
puede definir que tan grande va a ser el impacto del producto en el medio sobre el 
que se va a utilizar (Ver Figura 20).  
 
Figura 20. Valoración de la calidad del Diseño industrial 

 
 
 
8.13 PROTOTIPADO 
 
 
Para el diseño del prototipo se efectúo un diseño en 3D el cual muestra una 
representación de la estructura del producto terminado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTeeccnnoollooggííaa  UUssuuaarriioo
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Figura 21. Prototipo 3D Equipo de absorción al choque y penetración 
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Figura 22. Prototipo 3D Punzón de Impacto para prueba de Absorción al 
choque 

 
 
Figura 23. Prototipo 3D Punzón de Impacto para prueba de Impacto 

 
 
 
 
8.14 DISEÑO PARA MANUFACTURA 
 
En ésta etapa se debe tener en cuenta el maquinado o proceso de manufactura al 
cual se someten los componentes, esto permite evaluar elementos como son la 
estructura de costos y métodos para manufactura de los cuales dependerán las 
decisiones que se tomen, para la concepción del producto mas indicado (Ver 
Tabla 17). 
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8.15 ANALISIS DE COSTOS 
 
En la tabla 18 y 19 se analizan los costos (directos e indirectos respectivamente) 
de los componentes del dispositivo y se considera el costo estimado de fabricación 
de las pieza. De esta forma se estimara el costo total del diseño final. 

Tabla 17 Componentes y procesos de maquinado 

Componentes Propios Material Maquinado 
Ejes Acero cromado Torneado, corte 
Base Principal Acero estructural Corte, taladrado 
Horma Cabeza 
penetración Acero Corte, fresado 

Horma Cabeza absorción 
al choque Acero Corte, fresado 

Perfil W Acero -- 
Punzón de Absorción al 
choque Acero estructural Corte, fresado, rectificado

Punzón de Impacto Acero estructural Corte, fresado, rectificado
Soporte Superior Acero estructural Corte 
Resortes Acero Corte 
Estructura Punzón 
Absorción al choque Acero estructural Corte, taladrado 

Estructura punzón 
Penetración Acero estructural Corte, taladrado 

Circuito --- --- 
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Tabla 18 Costos Directos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO ($) 

PRECIO 
TOTAL ($) 

Ejes 2 182.965 365.930
Polipasto (500Kg) 1 256.000 256.000
Base Principal 1 867.000 867.000
Horma Cabeza 2 100.000 200.000
Perfil W 1 2.195.400 2.195.400
Punzón de Absorción al 
choque 2 20.000 40.000

Punzón de Impacto 1 20.000 20.000
Soporte Superior 1 297.000 297.000
Estructura Punzón Absorción al 
choque 1 400.000 400.000

Estructura punzón Penetración 1 40.000 40.000
Tornillo Sujetadores 2 1.000 2.000
Circuito electrónico 1 40.000 40.000
Dispositivo alta temp. 1 950.000 950.000
Dispositivo baja temp. 1 1.250.000 1.250.000
Celda de Carga 1 870.000 870.000

TOTAL 7.793.330

Tabla 19 Costos indirectos 

DESCRIPCION COSTO ($) 
Mecanizado 200.000 
Elaboración 500.000 

TOTAL 700.000 
 
Las operaciones de mecanizado y elaboración de los componentes del equipo son 
realizados por el centro de mecanizado de la empresa FER-SEG Ltda. por lo tanto 
el costo de fabricación por este concepto esta incluido dentro del sueldo de los 
trabajadores y operarios involucrados. 
 
8.16 DISEÑO DETALLADO 
 
8.16.1 Sistema de caída libre.  Teniendo en cuenta que la prueba que maneja 
mayor carga, los cálculos de ejes y del perfil se determinaron de acuerdo a la 
prueba de absorción al choque. El sistema se resuelve por medio de caída libre. 
 
h  = 2.7 m       - Altura de caída del tope que choca contra el casco 
F = 15000 N   - Fuerza de choque con el casco 
t = 0.1 S  - Duración del Choque 
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 s
mVghV 27.72 =⇒=     (1)

mvP =∆  (2)
tFP ∆=∆  (3)

s
m

sNmtFmv
27.7

1.0*15000
=⇒∆=    (4)

kgm 33.206=  (5)
 
Esta masa al ser puesta sobre un eje guía, la fuerza que realiza es: 
 

s
mkgFmgF 81.9*33.206=⇒= NF 0973.2024=  (6)

 
 
8.16.2 Sistema de Ejes.  Para el desarrollo de los ejes se determinaron dos ejes, 
de esta manera la fuerza dada F=2024.N estará dividida a la mitad para cada eje, 
entonces la fuerza que debe resistir cada eje es de F= F/2  F= 1012.0487N 
 
Ahora, si tenemos en cuenta el peso del soporte de los ejes en la parte superior la 
fuerza resultante es: 
 

NFS 1607=   (7)
 
Entonces la fuerza ejercida sobre cada eje es de: 
 

NFNF 05.2619)0487.10121607( =⇒+=  (8)
 
Evaluando el sistema por cargas concéntricas en columnas tenemos que: 
 

2

2

)(
.*

KL
EISFF π

=  (9)

  
F.S = 2.5 
E= 200 GPa 
K= 2 
L= 3m 
 

( ) 47
12

2

10194143607.1
1097392088.1
36)625.6547( mxI

Pax
mxNI −=→=  (10)
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Para determinar el diámetro de los ejes podemos decir que: 
 

4
4 64*

64 π
π IDDI =⇒=  (11)

 
 

4cm3.9cm  0.0395m= D ≈⇒  (12)
 
 
8.16.3 Material Punzón penetrador. 
 
Acero 17-7 PH (AISI 631) endurecido 
48 Rockwell c 

kpsiMpa 2351620 ≈=σ  
KpsiMpaSy 2201517 ≈=  

 
8.16.4 Selección de Perfil W. 
 
Figura 24. Carga soportada por el perfil. 

 
Carga a soportar  P= 3707.68N 
Excentricidad        e= 0.265m 
Longitud  L= 3m 
 
Datos del Perfil (HEA 360) 

      
C = 175mm 
Ix = 0.000331m4  
D = 350mm 
Bf = 300mm 
Tf = 19mm 
Tw = 11mm 
A = 0.0143m2  
r = AI /  
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2max 5.371307321
m
N

=σ  (14)

 
 
Para el perfil se selecciono el material Acero 1040 ya que puede soportar el 
esfuerzo máximo mostrado anteriormente (Ver Figura 24). 
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9 EQUIPO DE ENSAYO DE IMPACTO OBLICUO 
 
 
9.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Cuando el casco se ensaya por este método de impacto oblicuo, se puede realizar 
utilizando un tope de barra o un tope abrasivo. Estos topes se deben asegurar en 
un ángulo de 15° con la vertical con posibilidades de hacer ajustes hacia delante y 
hacia atrás. El tope tiene un ancho mínimo de 200mm y se debe poder adaptar 
para funcionar con cualquiera de los dos topes. 
 
El sistema debe generarle al casco una velocidad de contacto con el tope de 
10m/s ± 0.2m/s en caída libre. El casco  se debe examinar y verificar que el 
impacto ocurrió en el lugar deseado.  
 
9.1.1 Tope de barra.  Para el tope de barra, la máxima fuerza longitudinal, medida 
en el tope no debe ser superior de 2.5KN. Este tope consta de mínimo 5 barras 
horizontales con una distancia de 40mm entre centros. Cada barra esta hecha de 
un fleje de acero de 6mm x 25mm, con su borde superior maquinado a un radio de 
1mm y el inferior a 15mm de su cara biselada a un ángulo de 15° de manera que, 
cuando está montada el borde superior de cada barra, está completamente 
expuesto desde arriba en una posición vertical. Las barras están en caja templada 
a una profundidad aproximada de 0.5mm.  
Este ensayo es realizado para evaluar la fuerza causada por las proyecciones 
(uniones de la visera, tornillo y pasadores en la superficie de la coraza). 
 
9.1.2 Tope abrasivo.  El tope abrasivo es una hoja de grado 80 recubierto con un 
papel abrasivo de óxido de aluminio con una longitud de soporte mínima de 
225mm, asegurada a la base del tope para prevenir el deslizamiento.  Cuando el 
casco es ensayado por este método, los valores observados para la máxima 
fuerza longitudinal y para su integral en el tiempo, no debe ser diferente entre las 
áreas seleccionadas, en un factor mayor de 2.0 para los valores de la máxima 
fuerza longitudinal, ni menor de 1.75 KN. 
 
Este ensayo es realizado para evaluar la fuerza causada por la fricción contra la 
superficie del casco, Es particularmente aplicable a áreas seleccionadas de los 
cascos y las corazas que, o bien tienen significantes variaciones de curvatura, o 
son fabricadas en varios materiales. 
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El planteamiento del problema se puede representar de la siguiente manera: 
 
Equipo Mecatrónico que permite realizar pruebas de impacto oblicuo cumpliendo 
con la norma NTC 4533. 
 
9.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES 
 
 
En la tabla 20 se muestran todas las necesidades identificadas en FER-SEG 
LTDA y la importancia que tiene cada una en el desarrollo del producto. 
 
Tabla 20. Identificación de necesidades. 

# Identificación de las Necesidades Imp.
1 El dispositivo cumple con la Norma NTC 4533. 5 
2 El equipo impedirá que el casco sea expulsado de la zona de golpe 5 
3 El equipo es de alta exactitud. 5 
4 El equipo es liviano. 5 
5 El dispositivo es robusto 5 
6 El equipo es económico. 4 
7 El equipo es duradero. 4 
8 Al equipo se le pueden modificar piezas fácilmente 5 
9 El dispositivo consume poca energía 4 

10 Piezas de fácil consecución. 4 
11 El equipo es multifuncional 3 
12 El dispositivo es de fácil manipulación 5 
13 El equipo debe amortiguar la caída del casco después del golpe 5 
14 El dispositivo es capaz de medir la fuerza 5 

 
9.3 MEDIDAS Y UNIDADES 
 
 
Las medidas y unidades trabajadas durante el desarrollo del proyecto son 
mostradas en la tabla 21. 
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Tabla 21. Métricas y unidades 

MEDIDAS Y UNIDADES 
# # Necesidad Métricas IMP. Unidad 
 1 4,12  Peso 5 Kg. 
2 12 Dimensiones 5 m. 
3 6 Precio 4 Pesos 
4 7 Durabilidad 4 Años 
5 3 Precisión 5 % 
6 5,6,10 Material 5 List 1 
7 1 Normas  5 List 2 
8 2,12,13 Seguridad  5 Binario 
9 12 Facilidad de manejo 4 Subj. 

10 9 Consumo de energía 4 W 
11 8,11 Herramientas 5 List 3 
12 4,5 Estética del dispositivo 4 Subj. 
13 14 Fuerza de operación 5 N 

 
La Figura 25 nos muestra las listas de los materiales que se pueden utilizar y las 
normas utilizadas para esta prueba. 
 
 
Figura 25. Lista para métricas 
 

 
 
 
9.4 RELACIÓN DE LAS MEDIDAS CON LAS NECESIDADES 
 
A continuación se mostrará de manera explicita como se relacionan las 
necesidades con respecto a las métricas generadas para así dar a conocer cuales 
serán los puntos  mas importantes a tener en cuenta en el proceso de desarrollo 
del lector (Ver Tabla 22). 
 

Lista 1. 
 
-Acero 
-Aluminio 
-Plástico 
-Vidrio 
-Cerámico 

Lista 2. 
 
-NTC 
-BS  
-ANSI 
 

Lista 3. 
 
 
-Tope Abrasivo 
-Tope de Barra 
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Tabla 22. Planteamiento de las Necesidades vs. Parámetros Técnicos 

 
9.5 CLARIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Esta fase se ha descompuesto el problema en funciones para facilitar la 
visualización y comprensión, de esta manera se identificó la rama crítica para a 
partir de allí generar conceptos que puedan guiar al desarrollo del dispositivo (Ver 
Figura 26). 
 
Figura 26. Caja Negra 

 

 
1-relación baja 

2-relación media 
3-relación alta 

 # 
M

ét
ric

a 

# Necesidades Imp. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

1 5       3       
2 5        3      
3 5     3         
4 5 2           1  
5 5      3      3  
6 4   3   3        
7 4    3          
8 5           3   
9 4          2    

10 4      2        
11 3           2   
12 5 2 3      3 3     
13 5        3      
14 5             3 

Total 248 20 15 12 12 15 35 15 45 15 8 21 20 15
Total 100% 8.1 6.1 4.8 4.8 6.1 14.1 6.1 18 6.1 3.2 8.4 8.1 6.1
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Ahora se descompone el problema general en varios subproblemas para saber de 
manera más completa y detallada qué función va a cumplir cada elemento para la 
caja, la cual representa el problema global que se tiene (Ver Figura 27). 
 
Figura 27. Sub-funciones de la caja negra 

 
 
 
9.6 GENERACIÓN DE IDEAS 
 
Se analizaron a profundidad todos los conceptos generados en los diferentes tipos 
de búsqueda y en la descomposición funcional desarrollada para así determinar 
las ideas más viables y promisorias para implementar en el trabajo. 
 
Elevar Horma-Casco 
 
Motor 
Poleas 
 
Medir Fuerza 
 
Celda de carga 
Transductor de desaceleración 
 
 
 
 
 
 

 Material 
(Casco) 

Energía 
eléctrica 

 Material  
(Casco Analizado) 

Fuerza 

UBICAR 
CASCO 

ALMACENAR 
ENERGIA 

MEDIR 
FUERZA 

IMPACTAR 
CASCO 

ALIMENTAR 
CIRCUITOS 
ELECTRONICOS 

PRENDER 
EQUIPO 
(ON) 

ELEVAR 
HORMA-
CASCO 

SOLTAR 
HORMA 
CASCO 

Señales 

PERMITIR CAIDA 
HORMA CASCO  
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9.7 COMBINACIÓN DE CONCEPTOS 
 
Después de obtener la generación de ideas, se derivará la combinación de 
conceptos e igualmente una tabla (tabla 23) con todos los posibles diseños para 
este producto. 
 
Tabla 23. Combinación de conceptos 

Combinación Elevar Horma-Casco Medir Fuerza 
1 Polea Celda de Carga 
2 Motor Celda de Carga 
3 Polea Transductor 
4 Motor Transductor 

 
 
Combinación 1:  Esta combinación consta de un sistema de poleas para levantar 
el equipo horma-casco. Se sube manualmente a la altura deseada y se deja caer. 
En el tope se ubica la celda de carga la cual medirá la fuerza de impacto del casco. 
 
Combinación 2:  Consta de un motor el cual elevara automáticamente la horma-
casco a la altura deseada y lo dejará caer hacia el tope, el cual contiene una celda 
de carga para la medición.  
 
Combinación 3:  Consta de un sistema de poleas para elevar el equipo horma-
casco por medio de unos cables guías que llevaran al casco directamente al tope. 
En esta parte del equipo se encuentra un sensor para analizar la desaceleración 
del casco sobre el tope.  
 
Combinación 4:  Consta de un motor para elevar el sistema horma-casco el cual 
es guiado por unos cables guías hasta el tope. Se ubicara un sensor de 
desaceleración del casco para la medición. 
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9.8 MATRIZ DE TAMIZAJE 
 
 
Tabla 24. Matriz de Tamizaje 
 

 VARIANTES DE CONCEPTOS
Criterio de Selección A B C D 
Costo + = - - 
Precisión + + + + 
Fácil Uso - + = + 
Liviano = = = = 
Componentes de Fácil adquisición + + = = 
Robusto + + + + 
Consumo de energía = - = - 
Proceso de manufactura económico = = = = 
Seguro = + = + 
 Positivos 4 5 2 4 
 Iguales 4 3 6 3 
 Negativos 1 1 1 2 
 Total 3 4 1 2 
 Orden 2 1 4 3 
 Continuar? No SI No No 

 
En este caso la matriz de tamizaje demuestra que la combinación B se selecciona 
ya que ofrece seguridad, precisión y una facilidad de uso que proporciona el 
cumplimiento de las necesidades (Ver Tabla 24). 
 
 
9.9 NECESIDADES ERGONÓMICAS 
 
 
El equipo para la prueba de impacto oblicuo posee facilidad de manejo ya que se 
puede manejar manualmente o automático, por lo tanto la operación del equipo  es 
poca. Esto también da seguridad al operario ya que la manipulación del operario-
maquina es mínima (Ver Figura 28). 
 
Gracias al diseño, las piezas del dispositivo son fácilmente removibles por lo cual 
el mantenimiento es fácil. 
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Figura 28. Necesidades Ergonómicas 
 

 
 

 
9.10 NECESIDADES ESTÉTICAS 
 
Para el desarrollo del equipo se tuvo en cuenta que fuera similar al solicitado en 
las normas, con modificaciones que pueden darle al producto mayor funcionalidad 
y mejor apariencia física. 
 
Este producto proporciona una completa satisfacción de las necesidades 
prioritarias del cliente (Ver Figura 29). 
 
Figura 29. Necesidades estéticas 
 

 
 
 
9.11 CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 
De acuerdo a la clasificación de las necesidades ergonómicas y estéticas el 
producto posee un manejo del usuario en la cual interfiere la tecnología (Ver 
Figura 30). 
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Figura 30. Clasificación del producto. 
 

 
 
 
9.12 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL DISEÑO INDUSTRIAL 
 
Figura 31. Valoración de la calidad del Diseño industrial 
 

 
 
Como se muestra en la figura 31, el dispositivo debe tener una interfaz agradable 
para el usuario ya que si el equipo se maneja de manera automática la interfaz 
debe ser explicita. 
 
 
9.13 PROTOTIPADO 
 
Para el diseño del prototipo se efectúo un diseño en 3D el cual muestra una 
representación de la estructura del producto terminado (Ver Figura 32 y 33). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTeeccnnoollooggííaa  UUssuuaarriioo
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Figura 32. Prototipo 3D Equipo de impacto oblicuo estructura principal 

 
 
 
Figura 33. Prototipo 3D Equipo de impacto oblicuo estructura motor 
 

 
 
 

Para este equipo, tiene un final de carrera en la parte superior para que el equipo 
se detenga automáticamente en la parte superior. 
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9.14 DISEÑO PARA MANUFACTURA 
 
En ésta etapa se debe tener en cuenta el maquinado o proceso de manufactura al 
cual se someten los componentes, esto permite evaluar elementos como son la 
estructura de costos y métodos para manufactura de los cuales dependerán las 
decisiones que se tomen, para la concepción del producto mas indicado (Ver 
Tabla 25). 
 
Tabla 25. Componentes y procesos de maquinado 

Componentes Propios Material Maquinado 
Cable Acero Corte 
Base Principal Acero Corte 
Almohadilla Suave Polímetro --- 
Eje Acero Torneado 
Soporte del tope Acero Corte,  
Tope de Barra Acero Corte, rectificado 
Tope abrasivo Acero Corte, Rectificado 
Malla tela --- 
Circuito electrónico --- --- 

9.15 ANÁLISIS DE COSTOS 

 
Tabla 26. Costos Directos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO ($) 

PRECIO 
TOTAL ($) 

Cable 3/16 1 4.400 4.400
Base Principal 1 600.000 600.000
Almohadilla Suave 1 5.000 5.000
Soporte del tope 1 20.000 20.000
Tope de Barra 1 60.000 60.000
Tope abrasivo 1 50.000 50.000
Malla 1 10.000 10.000
Motor 1 75.300 75.300
Circuito electrónico 1 50.000 50.000
Celda de Carga 1 870.000 870.000

TOTAL 1.744.700
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Tabla 27. Costos indirectos 

DESCRIPCION COSTO ($) 
Mecanizado 100.000 
Elaboración 200.000 

TOTAL 300.000 
 
En la tabla 26 y 27 se muestra un análisis de costos detallado y los costos 
indirectos para el desarrollo del producto. 
 
Las operaciones de mecanizado y elaboración de los componentes del equipo son 
realizados por el centro de mecanizado de la empresa FER-SEG Ltda. por lo tanto 
el costo de fabricación por este concepto esta incluido dentro del sueldo de los 
trabajadores y operarios involucrados. 
 
9.16 DISEÑO DETALLADO 
 
9.16.1 Sistema de caída libre. 
 
Peso del casco:   1454 gr 
Peso de la horma:   5000 gr 
Peso Total:    6.454 Kg 
Altura de caída:   5.2m  
Duración del Choque 0.1 S 
 
 s

mVghV 10,10072 =⇒=    mvP =∆  tFP ∆=∆  (16)

S
s

mKg
FtFmv

1.0

1007.10*454.6
=⇒∆=    (17)

NF 651,9=  (18)
 
 
Debido a la altura de la bodega de la empresa, solo tenemos una altura máxima 
de 4.3m, para esto debemos tener una horma de mucho mas peso o el casco 
debe ser lanzado con alguna aceleración para alcanzar la fuerza requerida. 
 

s
mVghV 9,182 =⇒=  (19)

s
m

SNmtFmv
18.9

1.0*9.651
=⇒∆=     (20)

Kgm 7.101=  (21)
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Obtenida la masa y teniendo en cuenta que la masa del casco es de 1.454Kg la 
horma del casco debe pesar 5.647Kg 
 
 
9.16.2 Selección del Motor.  Para la selección del motor se selecciona una 
velocidad deseada de subida teniendo en cuenta el peso que se desea elevar. A 
este peso se le suma la estructura Horma-Casco el cual pesa 2.030kg. 
 
Velocidad deseada:   V = 0.1m/s 
 
Masa a elevar:    W = 9.131kg 
 
Longitud:    L = 4.3m 
 
Radio     r = 25mm=0.025m 
 
Torque: rWT *=     T = 0.228275Kg*m = 2.2394N*m 
 
Velocidad Angular    ω s/1*4=  
 
Potencia ω*TP =     P = 0.9131Kg*m/s 
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10 EQUIPO DE ENSAYO PARA RESISTENCIA Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA 
DE RETENCIÓN 

 
 
10.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
10.1.1 Efectividad del sistema de retención.  El casco, que se selecciona de un 
tamaño apropiado, no debe ser expulsado de la horma modificada  
 
10.1.2 Resistencia del sistema de retención.  El sistema de retención está 
basado en una correa de quijada, en ella, los valores observados para la extensión 
dinámica y residual deben ser máximo de 32 mm y 16 mm respectivamente en el 
primer impacto y de 25mm y 8mm para el segundo. Después del ensayo, el 
sistema de retención debe permitir todavía que el casco sea retirado de la cabeza 
por una operación normal del sistema de liberación. 
 
NOTA En este ensayo, el deslizamiento del dispositivo de fijación se puede medir 
y registrar separadamente de otras contribuciones de extensión, pero esto es 
solamente informativo y no está sometido a un requisito adicional. 
 
10.1.3 Equipo de ensayo.  Una horma modificada adecuada se ilustra en la 
Figura 34. Antes de la modificación la horma debe cumplir con la norma BS EN 
960 tamaño G.  
La parte superior de la horma que baja hasta la línea LCEH’ de la Figura 34 esta 
cubierta con una peluca acrílica con cabello de una longitud de 70mm, que simula 
la cabeza humana. El punto L está 40mm arriba de la línea AA’ y el punto H” se 
extiende hacia atrás de la línea DE. La circunferencia de la horma en la parte 
exterior de la peluca es de 575mm ± 5mm, que esta dentro de + 0mm – 10mm de 
la circunferencia de la horma a la cual está previsto ajustar al casco. 
 
El cuello de la horma normalizada se prolonga en 50mm. El frente de la garganta y 
la parte baja de la barbilla son reemplazadas por una espuma de polietileno de 
densidad de 40kg/m³. La espuma se extiende 12mm abajo de la barbilla de la 
horma no modificada, mientras que arriba y atrás de ella está limitada por dos 
planos perpendiculares al plano vertical longitudinal.  
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Un plano límite es vertical y está localizado a 30 mm atrás del frente del cuello, 
mientras que el otro asciende hacia la parte posterior de la horma en un ángulo de 
70º a la vertical y pasa a través del punto de la barbilla de la horma no modificada.  
Una clavícula simulada se fija rígidamente al frente del cuello, en la base. Ésta 
consiste en un bloque rectangular de madera de 16mm ± 1mm de espesor, que 
sobresale 40mm ± 1mm de la cara del corte del cuello y con su cara baja coplanar 
con la base del cuello (véase la Figura 34). 
 
Figura 34. Horma cabeza modificada. 

 
 
Fuente: FICHA TECNICA cascos de seguridad para usuarios de motocicletas y 
similares, Ministerio de Transporte, 2004. 3 fichas. 
 
10.1.4 Procedimiento.  Se selecciona el casco de un tamaño apropiado para la 
horma, cumpliendo con la norma BS EN 960, y se verifican las dimensiones 
internas del casco con un instrumento  apropiado, tal como una banda de 
sombrero. El casco debe tener una circunferencia interna mínima de 580mm y una 
longitud interna de 204 mm. 
Se monta el casco en la horma modificada y se asegura con el sistema de 
retención. Si no tiene correas de quijada o no hay más de una correa, se asegura 
el sistema de retención de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Se ajusta 
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el sistema de retención hasta que comprima la barbilla o el cuello de espuma en 
5mm ± 1mm.  
Este equipo debe dejar caer una masa de 4kg + 0.2kg – 0.0kg halando al casco 
con una inclinación de 45°  a una altura de 1m.  
 
Se repite la caída 2 veces más y se reajusta el sistema de retención antes de cada 
caída. Se observa si el casco ha rodado hacia adelante de la horma y, si es 
posible, se registran esos factores del diseño o comportamiento del casco que 
puedan contribuir a tener éxito o a fallar en este ensayo. 
 
Para este diseño de este producto, el planteamiento del proyecto es representado 
así: 
 
Equipo Mecatrónico que permite realizar pruebas de resistencia y efectividad del 
sistema de retención a cascos de motos cumpliendo con la norma NTC 4533. 
 
 
10.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES 
 
En la tabla 28 se muestran todas las necesidades encontradas y la importancia de 
cada una de ellas. 
 
Tabla 28. Identificación de necesidades. 
 

# Identificación de las Necesidades Imp.
1 El dispositivo cumple con la Norma NTC 4533. 5 
2 El dispositivo cumple con la Norma BS EN 6489. 5 
3 El equipo es liviano 4 
4 El equipo es económico. 4 
5 El equipo es duradero. 4 
6 El equipo es de fácil manipulación 5 
7 El equipo es robusto 5 
8 El equipo es preciso 5 
9 El equipo es agradable a la vista del usuario 3 

10 El equipo es seguro 5 
 
 
10.3 MEDIDAS Y UNIDADES 
 
Las medidas y unidades trabajadas durante el desarrollo del proyecto son 
mostradas en la tabla 29. 
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Tabla 29. Métricas y unidades 
 

MEDIDAS Y UNIDADES 
# # Necesidad Métricas IMP. Unidad 
1 3,8  Peso 5 Kg. 
2 3,6 Dimensiones 5 m. 
3 4 Precio 4 Pesos 
4 9 Estética 4 Subj. 
5 5 Durabilidad 4 Años 
6 8 Precisión 5 % 
7 5,7 Material 5 List 1 
8 1,2 Normas  5 List 2 
9 6,10 Seguridad  5 Binario 

10 6 Facilidad de manejo 4 Subj. 
 
En la Figura 35 se encuentran las listas de los materiales que se pueden utilizar y 
las normas utilizadas para esta prueba. 
 
Figura 35. Lista para métricas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.4 RELACIÓN DE LAS MEDIDAS CON LAS NECESIDADES 
 
Como se puede observar en la tabla 30 vemos que las métricas más importantes 
para cumplir con las necesidades ya establecidas son las que tuvieron mayor 
porcentaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista 1. 
 
-Acero 
-Aluminio 
-Plástico 
-Vidrio 
-Cerámico 

Lista 2. 
 
-NTC 
-BS  
-ANSI 
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Tabla 30. Planteamiento de las Necesidades vs. Parámetros Técnicos 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10.5 CLARIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Implementando el método de descomposición funcional, se procede a representar 
el problema como una caja negra (Ver Figura 36). 
 
Figura 36. Caja Negra 

 
 

 
1-relación baja 

2-relación media 
3-relación alta 

 # 
M

ét
ric

a 

# Necesidades Imp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

1 5        3   
2 5        3   
3 4 2 3         
4 4   3        
5 4     3  2    
6 5  3       3 3 
7 5       3    
8 5 3     3     
9 3    2       

10 5         3  
Total 193 23 27 12 6 12 15 23 30 30 15
Total 100% 12 13.9 6.2 3.1 6.2 7.7 12 15.6 15.6 7.7
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Ahora se descompone el problema general en varios subproblemas para saber de 
manera más completa y detallada qué función va a cumplir cada elemento para la 
caja, la cual representa el problema global que se tiene (Ver Figura 37). 
 
Figura 37. Sub-funciones de la caja negra 

 
 
 
10.6 GENERACIÓN DE IDEAS 
 
Se analizaron a profundidad todos los conceptos generados en los diferentes tipos 
de búsqueda y en la descomposición funcional desarrollada para así determinar 
las ideas más viables y promisorias para implementar en el trabajo. 
Verificar Funcionamiento 
 
Regla óptica 
Encoder 
 
Soltar Peso 
 
Caída libre con ejes guías 
Polea 
 
10.7 COMBINACIÓN DE CONCEPTOS 
 
Después de obtener la generación de ideas, se derivará la combinación de 
conceptos con todos los posibles diseños para este producto (Ver Tabla 31). 
 
 
 
 

 Material 
(Casco)  Material  

(Casco Analizado) 

Efectividad 

UBICAR 
CASCO 

VERIFICAR 
EFICIENCIA 

HALAR 
CASCO 

SOLTAR 
PESO 

SISTEMA DE 
ENGANCHE AL  
CASCO 

Resistencia 

AGARRAR 
CASCO 

VERIFICAR 
RESISTENCIA 

VERIFICAR 
FUNCIONAMIENTO 
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Tabla 31. Combinación de conceptos 

Combinación Verificar Funcionamiento Soltar Peso 
1 Regla Óptica Caída libre 
2 Regla Óptica Polea 
3 Encoder Polea 

 
Combinación 1:  Esta combinación consta de dos cables verticales usados como 
guías para que el peso que va a halar al casco. El casco se coloca inclinado a 45° 
con respecto a la horizontal sobre una pared y se utiliza una regla óptica para 
verificar que si genero la fuerza deseada. 
 
Combinación 2:  Esta combinación es un sistema de polea el cual ubica al casco a 
una distancia generando un ángulo de 45° entre el casco y la polea. El sistema 
tiene dos perfiles en L  para sostener la polea y para funcionar como guías para el 
peso. Se utiliza una regla óptica para asegurarse del correcto funcionamiento y se 
evalúa manualmente si el casco resistió la fuerza efectuada.  
 
Combinación 3:  Consta de un sistema de polea el cual ubica al casco a una 
distancia generando un ángulo de 45° entre el casco y la polea. El sistema tiene 
dos perfiles en L  para sostener la polea y para funcionar como guías para el peso. 
Se ubica un encoder en la polea para verificar el correcto funcionamiento del 
dispositivo  y se evalúa manualmente si el casco resistió la fuerza efectuada.  
 
10.8 MATRIZ DE TAMIZAJE 
 
Tabla 32. Matriz de Tamizaje 

 VARIANTES DE CONCEPTOS
Criterio de Selección A B C 
Costo = - - 
Precisión + + + 
Fácil Uso = + + 
Liviano = = = 
Componentes de Fácil adquisición = = - 
Robusto - + + 
Proceso de manufactura económico + = = 
 Positivos 2 3 3 
 Iguales 4 3 2 
 Negativos 1 1 2 
 Total 1 2 1 
 Orden 2 1 3 
 Continuar? No Si No 
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En este caso la combinación B se selecciona ya que ofrece una mejor alternativa 
para la satisfacción de las necesidades propuestas. Esta combinación le da una 
estructura más sólida y fácil de manipular (Ver Tabla 32). 
 
10.9 NECESIDADES ERGONÓMICAS 
 
El equipo para la prueba de resistencia y efectividad del sistema de retención 
posee facilidad de manejo ya que maneja una altura promedio y el peso a 
manipular no es elevado.  También posee una seguridad alta ya que el cuerpo que 
hala al casco esta dentro de los perfiles y evita que el cuerpo salga expulsado (Ver 
Figura 38).  
 
Figura 38. Necesidades Ergonómicas 

 
 
10.10 NECESIDADES ESTÉTICAS 
 
Este producto posee una diferenciación del producto bastante alta ya que tiene 
unas ideas innovadoras.  Además el producto proporciona una completa 
satisfacción de las necesidades prioritarias del cliente (Ver Figura 39). 
 
Figura 39. Necesidades estéticas 

 
 
10.11 CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 
De acuerdo a la clasificación de las necesidades ergonómicas y estéticas el 
producto posee un manejo del usuario en la cual la tecnología interfiere muy poco 
(Ver Figura 40). 
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Figura 40. Clasificación del producto. 
 

 
 
 
10.12 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL DISEÑO INDUSTRIAL 
 
 
Después de definida la dirección del proceso de diseño industrial, se evalúa la 
importancia de aplicar el diseño industrial al producto en desarrollo ya que aquí se 
puede definir que tan grande va a ser el impacto del producto en el medio sobre el 
que se va a utilizar.  
 
Figura 41. Valoración de la calidad del Diseño industrial 
 

 
 
 
10.13 PROTOTIPADO 
 
Para el diseño del prototipo se efectúo un diseño en 3D el cual muestra una 
representación de la estructura del producto terminado (Ver Figura 42). 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTeeccnnoollooggííaa  UUssuuaarriioo
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Figura 42. Prototipo 3D Equipo de resistencia y eficiencia del sistema de 
retención. 

 
 

Figura 43. Prototipo 3D peso del equipo de resistencia y eficiencia del 
sistema de retención. 
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Sensores:   Este dispositivo tendrá un sensor en el perfil para verificar el tiempo de 
caída en relación con la fuerza que se debe aplicar al casco. 
 
10.14 DISEÑO PARA MANUFACTURA 
 
En ésta etapa se debe tener en cuenta el maquinado o proceso de manufactura al 
cual se someten los componentes, esto permite evaluar elementos como son la 
estructura de costos y métodos para manufactura de los cuales dependerán las 
decisiones que se tomen, para la concepción del producto mas indicado (Ver 
Tabla 33). 
 
Tabla 33. Componentes y procesos de maquinado 

Componentes Propios Material Maquinado 
Base Acero Corte, taladrado 
Eje soporte Horma Acero Torneado 
Horma Acero Corte 
Estructura polea Acero Corte 
Polea Acero Corte, torneado 
Cable Acero --- 
Circuito --- --- 

 
A esto también se le aumenta el proceso de soldadura entre piezas. 
 
10.15 ANÁLISIS DE COSTOS 
 
En la tabla 34 y 35 se analizan los costos (directos e indirectos respectivamente) 
de los componentes del dispositivo y se considera el costo estimado de fabricación 
de las pieza. De esta forma se estimara el costo total del diseño final. 
 
Tabla 34. Costos Directos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO ($) PRECIO TOTAL ($)
Base 1 100.000 100.000
Eje soporte Horma 1 60.000 60.000
Horma 1 100.000 100.000
Estructura polea 1 700.000 700.000
Polea 1 24.500 24.500
Cable 3/16 1 2590 2590
Circuito 1 15.000 15.000

TOTAL 1.002.090
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Tabla 35. Costos indirectos 
 

DESCRIPCION COSTO ($) 
Mecanizado 200.000 
Obra 
(Implementación) 100.000 

TOTAL 300.000 
 
Para este equipo es importante que tanto su operación y la verificación de los 
datos obtenidos es manual, por lo tanto no necesita de sistemas actuadores que 
generen movimiento. 
 
Las operaciones de mecanizado y elaboración de los componentes del equipo son 
realizados por el centro de mecanizado de la empresa FER-SEG Ltda. por lo tanto 
el costo de fabricación por este concepto esta incluido dentro del sueldo de los 
trabajadores y operarios involucrados. 
 
 
 
10.16 DISEÑO DETALLADO 
 
10.16.1 Sistema de caída libre. 
 
 
La velocidad de caída es de V= 4.42 m/s2   
 

s
smkgF 1.0

/42.4*4=  (22)
NF 4.88=  (23)

 
 
Esta fuerza es la tensión que realiza el cuerpo al jalar el casco después de caer un 
metro. 
 
 
10.16.2 Selección del perfil. 
 
Evaluando el sistema por cargas concéntricas en columnas tenemos que: 
 

2

2

)(
.*

KL
EISFF π

=  (24)

  
NF 4.88=  (25)

F.S = 3.0 (26)
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E= 200 GPa (27)
K= 2 (28)
L= 1.5m (29)
 
 

 
(30)

 (31)

 
433751979.0 cmI =

( ) 49
10

2

1033751979.3
1008723081.69
9)2.256( mxI

Pax
mxNI −=→=
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11 EQUIPO DE PRUEBA DE RIGIDEZ 
 
11.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Se coloca entre 2 placas paralelas que permitan aplicar una carga conociendo el 
eje longitudinal o el largo del eje transversal (Ver Figura 44). Se aplica una carga 
inicial de 30 N y después de 2 min, se debe medir la distancia entre las placas, 
luego la carga se aumenta en 100 N durante 2 min, hasta un máximo de 630 N, y 
después de 2 min de aplicación de ésta carga de 630 N, se mide la distancia entre 
las placas. 
 
Figura 44. Eje longitudinal y eje transversal para la prueba de rigidez 

 
Fuente: FICHA TECNICA cascos de seguridad para usuarios de motocicletas y 
similares, Ministerio de Transporte, 2004. 4 fichas. 
 
La carga aplicada entre las placas se reduce a 30 N y se mantiene en éste valor 
durante 5 min. Luego se mide la distancia entre las placas. Se toma un casco 
nuevo para el ensayo siguiendo el eje longitudinal y otro casco nuevo para el 
ensayo siguiendo el eje transversal. 
 
Para los ensayos siguiendo cada uno de los ejes, la deformación medida después 
de la aplicación de la carga de 630 N debe ser como máximo 40 mm, después de 
la medida durante la aplicación de la carga inicial de 30 N. Después del 
restablecimiento de la carga de 30 N, la deformación medida debe ser máxima de 
15 mm con respecto a aquella medida por primera vez con la carga de 30 N. 
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Para este dispositivo la empresa FER-SEG LTDA. posee unas piezas al cual 
solicito se le pudiera agregar la capacidad de realizarle pruebas de rigidez a los 
cascos de moto.  
 
El planteamiento del problema se puede representar de la siguiente manera: 
 
Equipo Mecatrónico que permite realizar pruebas rigidez a cascos cumpliendo con 
la norma NTC 4533. 
 
11.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES 
 
Tabla 36. Identificación de necesidades. 

# Identificación de las Necesidades Imp.
1 El dispositivo cumple con la Norma NTC 4533. 5 
2 El dispositivo es robusto 5 
3 El dispositivo es seguro de manipular 5 
4 El equipo es preciso. 5 
5 El equipo es liviano. 3 
6 El equipo es capaz de medir fuerzas a compresión. 5 
7 El equipo es de fácil mantenimiento. 5 
8 El equipo consume poca potencia. 4 
9 El dispositivo cumple con la Norma BS EN 6489. 5 

10 El equipo es económico. 4 
11 El equipo es duradero. 4 
12 El equipo de la empresa es adaptable a pruebas de rigidez 5 
13 El equipo es agradable a la vista 4 

 
En la tabla 36 se muestran todas las necesidades identificadas en FER-SEG 
LTDA y la importancia que tiene cada una en el desarrollo del producto. 
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11.3 MEDIDAS Y UNIDADES 
 
Tabla 37. Métricas y unidades 

MEDIDAS Y UNIDADES 
# # Necesidad Métricas IMP. Unidad
1 2,5  Peso 5 Kg. 
2 2,5,10 Dimensiones 5 m. 
3 10 Precio 4 Pesos 
4 13 Estética 4 Subj. 
5 11 Durabilidad 4 Años 
6 4 Precisión 5 % 
7 10 Material 5 List 1 
8 1,9 Normas  5 List 2 
9 3 Seguridad  5 Binario 

10 3,12 Facilidad de manejo 4 Subj. 
11 6 Fuerza máxima 5 KN 
12 8 Consumo de potencia 4 W 
13 7 Facilidad de mantenimiento 4 Subj 

 
Las medidas y unidades trabajadas durante el desarrollo del proyecto son 
mostradas en la tabla 37 
 
Figura 45. Lista para métricas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Figura 45 se encuentran las listas de los materiales que se pueden utilizar y 
las normas utilizadas para esta prueba. 
 
11.4 RELACIÓN DE LAS MEDIDAS CON LAS NECESIDADES 
 
A continuación se mostrará de manera explicita como se relacionan las 
necesidades con respecto a las métricas generadas para así dar a conocer cuales 

Lista 1. 
 
-Acero 
-Aluminio 
-Plástico 
-Vidrio 
-Cerámico 

Lista 2. 
 
-NTC 
-BS 
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serán los puntos  mas importantes a tener en cuenta en el proceso de desarrollo 
del lector. 
 
Como se puede observar en la tabla 38 vemos que las métricas más importantes 
para cumplir con las necesidades ya establecidas son las que tuvieron mayor 
porcentaje. 
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Tabla 38. Parámetros Técnicos vs. Planteamiento de las Necesidades 

 
11.5 CLARIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Implementando el método de descomposición funcional, se procede a representar 
el problema como una caja negra (Ver Figura 46). 
 
Figura 46. Caja Negra 

 
 
 

 
1-relación baja 

2-relación media 
3-relación alta 

 # 
M

ét
ric

a 

# Necesidades Imp. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

1 5        3      
2 5 3 3            
3 5         3 2    
4 5      3        
5 3 2 3            
6 5           3   
7 5             3 
8 4            3  
9 5        3      

10 4  2 3    3       
11 4     2         
12 5          3    
13 4    3          

Total 216 21 24 12 12 8 15 12 30 15 25 15 12 15
Total 100% 9.7 11 5.5 5.5 3.7 7 5.5 13.8 7 11.5 7 5.5 7 

 Material 
(Casco) 

 Material  
(Casco Analizado) 

Fuerza 

Tiempo 

Energía 
eléctrica 

Señales 

EQUIPO DE 
RIGIDEZ 
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Ahora se descompone el problema general en varios subproblemas para saber de 
manera más completa y detallada que función va a cumplir cada elemento para la 
caja, la cual representa el problema global que se tiene (Ver Figura 47). 

Figura 47. Sub-funciones de la caja negra 

 
 
11.6 GENERACIÓN DE IDEAS 
 
Se analiza a profundidad todos los conceptos generados en los diferentes tipos de 
búsqueda para así determinar las ideas más viables y promisorias para 
implementar en el trabajo, también se analizan conceptos que no se tomaron en 
cuenta anteriormente. 
 
Sujetar Casco 
 
Mordazas de sujeción 
Placas paralelas 
Pieza sujetadora de cilindros y resortes 
 
Realizar compresión 
 
Tornillo sin fin 
Polea y banda 
 
Medir fuerza 
 
Celda de carga 
Dinamómetro 
 

 Material 
(Casco) 

Energía 
eléctrica 

Señales 

 Material  
(Casco 

)

Fuerza 

Tiempo 

SUJETAR 
CASCO 

ALMACENA
R ENERGIA 

MEDIR 
FUERZA 

CONTAR 
TIEMPO 

REALIZAR 
COMPRESION 

ALIMENTAR 
CIRCUITOS 
ELECTRONICOS 

PRENDER 
EQUIPO 
(ON) 

SEÑAL DE 
CONTROL 

CONVERTIR 
EN ENERGIA 
MECANICA 
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11.7 COMBINACIÓN DE CONCEPTOS 
 
De acuerdo con los conceptos generados para cada una de las subfunciones; se 
tomaran las opciones más relevantes según el criterio del grupo de desarrollo, 
para realizar una tabla de combinación de los mismos (Ver Tabla 39 y 40)  
 
Tabla 39. Combinación de conceptos 

Combinación Sujetar casco Realizar compresión Medir fuerza 
1 Mordazas Tornillo sin Fin Celda de carga
2 Mordazas Polea y Banda Celda de carga
3 Mordazas Tornillo sin Fin Dinamómetro 
4 Mordazas Polea y Banda Dinamómetro 
5 Placas Tornillo sin Fin Celda de carga
6 Placas Polea y Banda Celda de carga
7 Placas Tornillo sin Fin Dinamómetro 
8 Placas Polea y Banda Dinamómetro 
9 Pieza sujetadora Tornillo sin Fin Celda de carga
10 Pieza sujetadora Polea y Banda Celda de carga
11 Pieza sujetadora Tornillo sin Fin Dinamómetro 
12 Pieza sujetadora Polea y Banda Dinamómetro 

 
Tabla 40. Combinación de conceptos después de primer tamizaje 

Combinación Sujetar casco Realizar compresión Medir fuerza 
1 Mordazas Tornillo sin Fin Celda de carga
2 Pieza sujetadora Tornillo sin Fin Celda de carga
3 Placas Tornillo sin Fin Celda de carga
4 Placas Polea y Banda Celda de carga

 
Combinación 1:  Esta combinación consta de unas mordazas las cuales ejercen 
presión sobre el casco. Este sujetador esta unido a un tornillo sin fin con un motor 
para ejercer la fuerza sobre el casco. En las mordazas se encontrara la celda de 
carga que registrara la fuerza generada sobre el casco. 
 
 
Combinación 2:  Consta de una matriz de cilindros 3x3. Estos llevan cauchos en la 
parte de contacto del casco para evitar daños colaterales y resortes los cuales 
ayudaran a moldearse a la horma del casco. Un tornillo sin fin con un motor será el 
encargado de proporcionarle la fuerza necesaria para la prueba. Esta fuerza será 
medida con una celda de carga. 
 
Combinación 3:  Esta combinación consta de un tornillo sin fin trabajando con un 
motor para generarle el movimiento. Este tornillo mueve una base en la que 
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llevara la celda de carga con una de las placas paralelas (Horma hembra) hacia la 
otra placa sujetando el casco impidiéndole  una salida repentina por la compresión 
a la que es sometido. 
 
Combinación 4:  Consta de un sistema que genera el movimiento por medio de un 
motor, este lo transmite por medio de un juego de bandas y poleas a las placas, 
las cuales son un molde hembra que coge al casco de manera completa. Este 
movimiento genera le transmite fuerza a compresión al casco la cual es medida 
por medio de una celda de carga. 
 
11.8 MATRIZ DE TAMIZAJE 
 
El análisis de estas opciones está demostrado y sistematizado en la tabla 41. 
 
Tabla 41. Matriz de Tamizaje 

 VARIANTES DE CONCEPTOS
Criterio de Selección A B C D 
Costo = = = + 
Precisión + + + + 
Fácil Manipulación + + + + 
Liviano = + = + 
Componentes de Fácil adquisición + + - + 
Robusto + = + + 
Proceso de manufactura = = = = 
Buena sujeción = - + - 
Seguro - + + - 
Piezas de FER-SEG utilizadas  + + + - 
 Positivos 5 6 7 6 
 Iguales 4 3 3 1 
 Negativos 1 1 1 3 
 Total 3 5 6 4 
 Orden 4 2 1 3 
 Continuar? No No Si No 

 
En este caso la combinación C se selecciona ya que ofrece una mejor alternativa 
para la satisfacción de las necesidades propuestas.  Este concepto brinda mayor 
seguridad para el usuario, y utiliza en gran parte las piezas que tiene FER-SEG 
LTDA  
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11.9 NECESIDADES ERGONÓMICAS 
 
El dispositivo para la prueba de rigidez tiene una facilidad de uso alta ya que el 
software o interfaz grafica muestra explícitamente el funcionamiento de el. Este 
equipo puede funcionar automáticamente después de ingresar sus datos iniciales 
y poder a funcionar el equipo. El producto esta diseñado para proporcionarle 
seguridad al usuario. 
 
La priorización de las necesidades ergonómicas son presentadas en la figura 48. 
 
Figura 48. Necesidades Ergonómicas 

 
 
11.10 NECESIDADES ESTÉTICAS 
 
Para el desarrollo del equipo se tuvo en cuenta que las piezas se iban a utilizar 
generan que el producto sea diferente al solicitado en las normas, con pocas 
modificaciones se puede lograr que el equipo funcione para otro tipo de pruebas. 
Esto trae ventajas para la empresa ya que da mayor funcionalidad a los equipos 
que tiene y ahorra espacio en la empresa. 
 
La priorización de estas necesidades se muestra en la figura 49. 
 
Figura 49. Necesidades estéticas 
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11.11 CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
 
De acuerdo a la clasificación de las necesidades ergonómicas y estéticas se 
puede concluir que el producto tiene mucha parte tecnológica y el equipo puede 
llegar a trabajar de manera semi-automática. (Ver figura 50). 
 
Figura 50. Clasificación del producto. 
 

 
 
 
11.12 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL DISEÑO INDUSTRIAL 
 
Después de definida la dirección del proceso del diseño industrial, se evalúa la 
importancia de aplicar el diseño industrial al producto en desarrollo ya que aquí se 
puede definir que tan grande va a ser el impacto del producto en el medio sobre el 
que se va a utilizar (Ver Figura 51).  
 
Figura 51. Valoración de la calidad del Diseño industrial 

 
 
11.13 PROTOTIPADO 
 
Para el diseño del prototipo se realizaron dos pruebas: Prototipo físico una 
representación de la estructura del producto final y un Prototipo 3D que muestra el 
producto terminado (Ver Figura 52). 
  
 
 

TTeeccnnoollooggííaa  UUssuuaarriioo
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Figura 52. Prototipo 3D Equipo de Rigidez 

 
 
11.14 DISEÑO PARA MANUFACTURA 
 
En ésta etapa se debe tener en cuenta el maquinado o proceso de manufactura al 
cual se someten los componentes, esto permite evaluar elementos como son la 
estructura de costos y métodos para manufactura de los cuales dependerán las 
decisiones que se tomen, para la concepción del producto mas indicado (Ver 
Tabla 42). 
 
Tabla 42. Componentes y procesos de maquinado 

Componentes Propios Material Maquinado 
Estructura (Ejes) Acero Corte 
Sistema de presión Acero Corte 
Tornillo sin fin Acero Torneado 
Soporte superior Acero Corte 
Horma superior e inferior Acero Corte, fresado, taladrado
Tapas mesa Acero Corte 
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11.15 ANÁLISIS DE COSTOS 
 
En la tabla 43 y 44 se analizan los costos (directos e indirectos respectivamente) 
de los componentes del dispositivo y se considera el costo estimado de fabricación 
de las pieza. De esta forma se estimara el costo total del diseño final. 
 
Tabla 43. Costos Directos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO 
($) 

PRECIO TOTAL 
($) 

Estructura (Ejes) 2 163.000 326.000
Sistema de presión 1 100.000 100.000
Tornillo sin fin 1 244.000 244.000
Soporte superior 1 100.000 100.000
Horma superior e 
inferior 4 50.000 200.000

Tapas mesa 6 50.000 300.000
Mesa (Perfiles en L) 4 62.500 250.000
Celda de Carga 1 870.000 870.000

TOTAL 2`390.000
 
Tabla 44. Costos indirectos 

DESCRIPCION COSTO ($) 
Mecanizado 400.000 
Obra 
(Implementación) 100.000 

TOTAL 30.000 
 
Para este equipo es importante que tanto su operación y la verificación de los 
datos obtenidos es manual, por lo tanto no necesita de sistemas actuadores que 
generen movimiento. 
 
Las operaciones de mecanizado y elaboración de los componentes del equipo son 
realizados por el centro de mecanizado de la empresa FER-SEG Ltda. por lo tanto 
el costo de fabricación por este concepto esta incluido dentro del sueldo de los 
trabajadores y operarios involucrados. 
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11.16 DISEÑO DETALLADO 
 
 
 
11.16.1 Diseño de tonillo rosca acmé. 

 
Fuerza 10 Ton 
 

Lbf
Kg

lb
Ton

KgTon 22.22222
450.0
1*

1
10000*10 =  (32)

 
 
El tornillo posee las siguientes especificaciones:  
 
Diámetro Mayor (DM) = 1.5” 
Diámetro de Paso (DP) = 1.375” 
Diámetro Menor (Dm) = 1.25” 
Área de Esfuerzo (At) = 1.353 in2  
Paso (P)   = 0.25“ 
Avance (L)   = 0.25”  Debido a que el tornillo solo  

Tendrá una entrada L = P 
Angulo del diente α  = 14.5° 
Angulo de Avance λ  =3.3° 
NO TIENE COLLARIN 
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inlbfTSubida *374.3280=  (35)

 
( )

LD
LDPD

T
p

pp
Bajada µαπ

αµπ
+

−
=

cos
cos

2
 (36)

 
( )

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

inin
inininlbfTsubida 25.0*15.0)cos(*375.1*

)cos(*25.0375.1**15.0
2

375.1*22.22222
απ

απ  (37)
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in*1469.69lbf=BajadaT  (38)
 

%2727.0
674.3280*1416.3*2

25.0*22.22222Eficiencia ⇒==  (39)

 

27.0
*674.3280 inlbfTorquemotor =     (40)

 
in*bf12172.467l=motorT  = 1375.50 N*m (41)

 
Factores del Área Cortante Para rosca ACME: 
 
Wi (Menor) = 0.77 pWDA ims π=  (42)
Wo (Mayor) = 0.63 pWDA oMs π=  (43)
 
Con estos factores hallamos el esfuerzo cortante el cual es por el que puede fallar 
el tornillo. 
 

SA
F

=τ  (44)

 
 

Área Menor 
 

pWDA ims π=        0.75625.0*77.0*25.1* =→= ss AA π           (45)
 
 
Area Mayor 

 
pWDA oMs π=        0.742225.0*63.0*5.1* =→= ss AA π  (46)

  
 
 

29396.582
756.0

*22.22222
=⇒= ττ inlbf  (47)

 
 

Factor de Seguridad 
 

Sy= 156.000 psi 
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6.2..*5.0.. =⇒= SFSySF
τ

 (48)

 
 
El Tornillo es autobloqueante por que: 
 

α
π

µ cos*
375.1*

P
≥  (49)

056.015.0 ≥  (50)
 
11.16.2 Diseño de ejes. 
 
Para el desarrollo de los ejes se determinaron dos ejes, de esta manera la fuerza 
dada F=773.9N 
 
Evaluando el sistema por cargas concéntricas en columnas tenemos que: 
 

2

2

)(
.*

KL
EISFF π

=  (51)

  
F.S = 3 
E= 200 GPa 
K= 2 
L= 2m 
 

( ) 48
12

2

109.1
1097392088.1
16)85.1160( mxI

Pax
mxNI −=→=  (52)

 
 
Para determinar el radio de los ejes podemos decir que: 
 

4
4 64*

64 π
π IDDI =⇒=  (53)

 
1in2.5cm  0.025m= D ≈⇒  (54)

 
 
El acero seleccionado para los ejes es el Acero 1045. 
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12 RECOPILACION DE DATOS 
 

12.1 DESCRIPCIÓN 
 
Para el desarrollo de la interfaz por computador el sistema utilizado fue Visual 
Basic, con el cual se implemento todas las necesidades dadas para el muestreo 
de datos del laboratorio para pruebas de cascos de motos. 
 
Este sistema se diseño para dar un manejo más fácil y agradable del producto, se 
separo cada prueba en una ventana la cual desglosa todo el funcionamiento de la 
prueba (Ver Figura 53). Cada ventana posee ayudas para agregarle un apoyo al 
usuario. 

 
Figura 53. Interfaz grafica Usuario –Maquina. 
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Para cada prueba, guardaran los registros en una base de datos la cual podrá ser 
consultada desde el programa Microsoft Word o desde el mismo programa. Este 
sistema se realizo para que el usuario pueda revisar los datos desde cualquier 
computador. 
 
Este programa también consta de un STOP para todas las pruebas, el cual 
detendrá la maquina para sobrellevar cualquier error humano. 
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En la figura 54 se muestra el diagrama de flujo de como se realizo la distribución 
de la interfaz de acuerdo a las necesidades y a los puntos que se puedan manejar 
de manera sistematizada para facilitar procesos al usuario. 
 
Figura 54. Diagrama de flujo del sistema informático 
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13 INFORMACION ELECTRONICA 
 
Para el diseño del circuito de control de cada dispositivo se procuró en lo posible 
tomar el mayor número de seguridades con el fin de obtener un sistema confiable, 
para ello, algunos equipos de control y de toma de datos no se diseñaron sino que 
se consiguieron con los equipos para tener una mejor precisión en cada una de las 
pruebas. 
 
13.1 CELDAS DE CARGA 
 
Para los dispositivos de medición de fuerza se utilizaran celdas de carga que 
medirán el impacto de golpe del casco y la compresión del mismo.  
 
. En la selección de las celdas de carga se tuvo en cuenta los siguientes requisitos 
mínimos para el correcto funcionamiento de ella. 
 
− El equipo debe tener una precisión de ±0.5%. 

 
− El instrumento de impacto debe medir fuerzas de 40kN como máximo. 

 
− El instrumento de compresión debe medir fuerzas de 1KN como máximo. 

 
− El dispositivo debe manejar una frecuencia entre 10 y 2500 Hz. 
 
Para la celda de carga de impacto se selecciono un dispositivo para la muestra de 
datos. Este equipo se selecciono teniendo en cuenta que fuera de la misma 
empresa que fabrica la celda de carga seleccionada para tener un dato mas 
preciso y evitar incompatibilidad de los equipos. 
 
La celda de carga seleccionada es Strainsert PT02H -10 6P, ella cumple con los 
requisitos de funcionamiento. A continuación se muestra algunas de las 
especificaciones del equipo (Ver anexo 41): 
 
− Carga a soportar:   20.000 – 50.000lb 
− Voltaje de entrada:   12VDC 
− Precisión:     ±0,2% 
− Repetitibilidad    ±0,05% 
− Voltaje de salida    2mv Salida nominal 
− Rango de temperatura de trabajo 25°C – 50°C 
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Esta celda tiene como acondicionador de señal el equipo Srainsert SCD1/627 y el 
dispositivo de muestreo 3550-1 NEMA. Estos dispositivos trabajan con un voltaje 
de 12VDC (Ver anexo 42 y 43). 
 
 La celda de carga de compresión seleccionada es la Cardinal ZX-250, ella cumple 
con los requisitos de funcionamiento. A continuación se muestra algunas de las 
especificaciones del equipo (Ver anexo 44): 
 
− Carga a soportar:   1KN 
− Voltaje de entrada:   12VDC 
− Precisión:     ±1% 
− Repetitibilidad    ±0,05% 
− Voltaje de salida    3mv/V 
− Rango de temperatura de trabajo 25°C – 50°C 
 
Para esta celda de carga se realizo el acondicionador de señal debido a que su 
voltaje de salida no es cero (0) cuando se encuentra sin carga. Se tuvo como 
referencia los datos obtenidos en el laboratorio de mecánica en la Universidad 
Autónoma de Occidente mostrados en la Tabla 45. Esta celda fue alimentada con 
5Vdc y se le aplico la carga para obtener estos datos. 
 
Tabla 45. Relación carga – voltaje de una celda de Carga. 
 

RELACION CARGA -VOLTAJE DE LA CELDA DE CARGA DE 10TON
Carga (KN) Voltaje (mV) 

5.073 0.4 
10 1 
15 1.5 

20.12 2 
25 2.5 
30 3 
35 3.5 

40.17 4 
45 4.6 

50.2 5.1 
 

Para el acondicionador de señal se utilizo un amplificador y un inversor el cual 
regulara la señal en un voltaje de 0 a 5 voltios (Ver Figura 56). Esta señal es 
enviada a un ADC (Conversor Análogo-Digital) la cual envía al microcontrolador la 
señal acondicionada. 
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Figura 55. Acondicionador de señal de la Celda de Carga 

 
 
 
13.2 MOTORES 
 
En la selección de los motores la empresa decidió la consecución de los motores 
por cuenta propia, se solicitaba únicamente el peso o en su defecto el torque y la 
potencia a levantar en el dispositivo de impacto oblicuo, o, la fuerza para la 
compresión del casco o el torque que debe generar el motor para el movimiento 
del tornillo sin fin. 
 
En este caso los torques manejados por cada uno de los motores son los 
siguientes: 
 
Motor del equipo de Impacto Oblicuo:   T= 0,22Kg*m 
 
Motor del equipo de rigidez:   T= 140,24Kg*m  
 
Esta información se encuentra en el diseño detallado de cada uno de los 
dispositivos (Ver Pág. 72 y 98). 
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13 CONCLUSIONES 
 
 

 Se puede implementar una plataforma tecnológica en equipos para 
certificación en Colombia, gracias a que existe un equipo  profesional capacitado 
que busca mejorar la calidad de los productos nacionales. 
 

 Las empresas que poseen su propio laboratorio de pruebas para casco de  
motocicleta tienen facilidades para cumplir con los estándares de calidad y 
seguridad que el Ministerio de Transporte y la Norma Técnica Colombiana 
solicitan. 
 

 Para el presente laboratorio se realizo una ingeniería concurrente con el fin 
de tener bases sólidas al la hora de entrar a desenvolver un plan de desarrollo. 
 

 La realización de diferentes prototipos ya sean físicos o analíticos para 
realizar el proyecto, ayudo al equipo de diseño a tener en cuenta factores que no 
se evidenciaron en fases anteriores del proceso de diseño, complementando así al 
mismo proceso de diseño concurrente. 
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Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz
Prueba de Vision Periferica

Diseño Final

1:5

300300



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz

160

15

R 5,59

O 5

2,5

118,45

R 0,7

Prueba de Vision Periferica

Pieza para dispocitivo
Horizontal



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz

O
7

O 5

24 20

Prueba de Vision Periferica

EJe para dispositivo
Horizontal



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz

105

2,5

R 52,
5

R 50

R 47,5

Prueba de Vision Periferica

Transportador de medida para
dispocitivo horizontal



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz

320

10
0

O
1,1

59
,45

R
5,59

O 5

2,5

Prueba de Vision Periferica

Pieza para dispocitivo
Vertical



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz

26
4

26
0

O
7,5

O 5

Prueba de Vision Periferica

Eje para dispocitivo Vertical



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz

52,5

2,5

R
52,5

R 50

R 47,5

Prueba de Vision Periferica

Transportador de medida para
dispocitivo Vertical



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz

3,184

O
4,65

O 1,4

Nota:
 Esta tuerca es utilizada para los dos equipos

de vision periferica
Prueba de Vision Periferica

Tuerca



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz

180

O 8,5

30

30

20
66

,5

R 66,5

40

Prueba de Vision Periferica

Horma Cabeza



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz
Prueba Absorcion al Choque

Diseño Final

1:20

700
883

,03

27
03

,83



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz
Prueba Absorcion al Choque

Soporte principal

1:10

10
0

883,03
700

O 40
R 6

260

22
515

12
,5

10
0,0

3



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz Prueba Absorcion al Choque

Perfil en W

1:50

1:50

DETALLE F
1:10

260

22
515

12
,5

32
00

F



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz
Prueba Absorcion al Choque

Ejes

1:50

O
40

32
00



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz Prueba Absorcion al Choque

Horma Cabeza

1:5

O
133

O
10,2

200

30

83,73

25
,4

67

170,2



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz Prueba Absorcion al Choque

Soporte Superior

1:10

570 553

79
,01

61,82

13
0

389,75
360,68

14,54

18
3,0

6
36

9,9
4

300

12
0

O
40



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz Prueba Absorcion al Choque

Estructura del Tope

1:10

150

12
0

350

300

10
0

670

O
40

O
20

75



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz
Prueba Absorcion al Choque

Tope Hemisferico

1:2

O 100

R 10



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz
Prueba Absorcion al Choque

1:2

Tope Circular

40

O
130

R 10

130



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz
Prueba Absorcion al Choque

Estructura del tope

1:5

O 40 R 40

500

382,9

O
20

80

15



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz Prueba Absorcion al Choque

Tope Punzon

1:1

O 49,65

O 10

42
,25

10

DETALLE A

R 0,5

60
°

A



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz Prueba de Impacto oblicuo

Diseño Final

1:10

34
52

,43

860
400



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz

10
0

400

78,85

321,58

860

292,1

340

R 9,33
10

2,2
7

45
0

43
0,6

8

3075°

Prueba de Impacto oblicuo

Soporte principal

1:10



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz

814 620
O 20

29
0

270

20

80

Prueba de Impacto oblicuo

Soporte de Topes y gias

1:5



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz

DETALLE A

Prueba de Impacto oblicuo

Eje Motor y soporte en el
Techo

1:10

A



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz

4 8

14
34

10

10

230

28
0

270

DETALLE B

R 16,02

R 1

6

32
,9815

,67

Prueba de Impacto oblicuo

Tope de Barra

1:5

B



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz Prueba de Impacto oblicuo

Tope abrasivo

28
0

270

230

202

10 4 8

1:5



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz400

36
0

12
0

Prueba de Impacto oblicuo

Almohadilla Suave

1:5



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz
Prueba del sistema de Retención

Diseño Final

1:10

840

300

98
8,3

7

52
8,

63



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz

840

300

90

DETALLE C

11
092

92

92
19

O 35

515

28
0

100

30

Prueba del sistema de Retención

1:10

Base Soporte

C



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz

O 120O 100

45°

6

10

59
6,35

9,06

R 21

R 21

O 10

Prueba del sistema de Retención

Polea

1:2



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz

O
90

R
18

R 6

81

O 12

Prueba del sistema de Retención

1:2

Peso



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz

12
00

110

DETALLE D

11
092

110
92

Prueba del sistema de Retención

Perfil Cuadrado

1:10

D



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe RuizO 133
O

35

35

55
6,8

2

Prueba del sistema de Retención

Horma y eje

1:5



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz
Prueba de Rigidez

Diseño Final

1:20

1602
700

23
29

,06



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz

1600

70
0

700

50,8

59
8,

4

Prueba de Rigidez

Mesa Soporte

1:20



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz

997
325

225

R 125

O
50

,8

O
44,

69

477

R 50

R 38

Prueba de Rigidez

Pieza Movil

1:10

50
,8



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz

Soporte Superior

Prueba de Rigidez

19
,05

4001000

O
50,

8

O 38,1

R 100

R 100

R
100

R 150

1:10



Dibujado

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados

tolerancias ±0,5 y ±1º

Nombre
UNIVESIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Título

Plano

Escala Peso

Luis Felipe Ruiz
Prueba de Rigidez

Ejes

DETALLE E

O
50,8

O 38,1

21
5019
70

1:20

E



Perfiles

Design. Peso Area

Altura Alma

d bf tf tw Ix Sx rx Iy Sy ry rt d/Af Zx Zy J

mm x mm kgf/m cm² cm
4

 cm
3 cm cm

4
 cm

3 cm cm cm
-1 cm3 cm3 cm4

HEA 100 16,7 21,2 96,00 100,0 8,0 5,0 349 72,7 4,05 134 26,7 2,51 2,77 1.200 84 43,6 5,28

120 19,9 25,3 114,00 120,0 8,0 5,0 606 106,0 4,89 231 38,4 3,02 3,33 1.190 120 61,9 6,04

140 24,7 31,4 133,00 140,0 8,5 5,5 1030 155,0 5,73 389 55,6 3,52 3,87 1.120 174 88,5 8,10

160 30,4 38,8 152,00 160,0 9,0 6,0 1670 220,0 6,57 615 76,9 3,98 4,42 1.060 247 124 12,10

180 35,5 45,3 171,00 180,0 9,5 6,0 2510 294,0 7,45 924 103,0 4,52 4,98 1.000 326 164 14,90

HEA 200 42,3 53,8 190,00 200,0 10,0 6,5 3690 389,0 8,28 1330 133,0 4,98 5,53 0,950 432 216 21,00

220 50,50 64,93 210,00 220,0 11,00 7,00 5410 515,00 9,17 1950 178,00 5,51 6,08 0,868 571 284 28,60

240 60,30 76,80 230,00 240,0 12,00 7,50 7760 675,00 10,10 2770 231,00 6,00 6,64 0,799 749 371 42,10

260 68,2 86,8 250,00 260,0 12,5 7,5 10500 836,0 11,00 3660 282,0 6,5 7,20 0,769 926 458 54,20

HEA 300 88,3 113,0 290,00 300,0 14,0 8,5 18300 1.260,0 12,70 6310 420,0 7,49 8,30 0,690 1390 682 87,80

340 105,0 133,0 330,00 300,0 16,5 9,5 27700 1.680,0 14,40 7430 495,0 7,46 8,28 0,667 1960 796 131

360 112,0 143,0 350,00 300,0 17,5 10,0 33100 1.890,0 15,20 7880 525,0 7,43 8,26 0,667 2100 842 153

HEA 400 125,0 159,0 390,00 300,0 19,0 11,0 45100 2.310,0 16,80 8560 571,0 7,34 8,21 0,684 2570 913 193

450 140,0 178,0 440,00 300,0 21,0 11,5 63700 2.900,0 18,90 9460 631,0 7,29 8,18 0,698 3230 1010 250

500 155,0 198,0 490,00 300,0 23,0 12,0 87000 3.550,0 21,00 10400 691,0 7,24 8,15 0,710 3960 1100 318

550 166,0 212,0 540,00 300,0 24,0 12,5 112000 4.150,0 23,00 10800 721,0 7,15 8,10 0,750 4630 1150 360

HEA 600 178,0 226,0 590,00 300,0 25,0 13,0 141000 4.790,0 25,00 11300 751,0 7,05 8,06 0,787 5360 1190 407

Tabla 7.  Vigas HEA

Dimensiones y propiedades para el diseño

MODULO PLASTICO
Constante

torsión

Dimensiones Propiedades Constantes

HEAd P A
Alas Eje X-X Eje Y-Y Flexión

mm
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Anexo 41 Strainsert PT02H -10 6P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Anexo 42 Srainsert SCD1/627  
 
 

 
 

 
 



 

 



 

Anexo 43 Digital Weight Force Indicator 3550-1 NEMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 



Cardinal  LOAD CELLS

Mechanical Data
Rated Capacity, (R.C.)Emax . 113, 226, 450, 1134, 1360,

2268, 4536 & 9072 kg
Minimum Dead Load .......... 4.5 kg
Safe Load Limit .................. 150%  R.C.
Ultimate Load ..................... 300% R.C.
Deflection at R.C. ............... 0.2 to 0.6 mm
Spring Element Material ..... 17-4 Stainless Steel
Net Weight .......................... .55 kg to 6.4 kg

Certificate Data
Issuing Body....................... NTEP
Certificate Number ............. 92-192A2
Accuracy Class .................. III/IIIL
Maximum Number of Load
  Cell Intervals, n

max
............ 5000/10000

Single/Multiple .................... S/M
Minimum Load Cell
  Verification Interval V

min

III .................................. 0.012, 0.024, 0.046, 0.12,
0.28, 0.46, 0.9, & 1.8 kg

IIIL ................................ 0.009, 0.018, 0.036, 0.09,
0.11, 0.18, 0.36, & 0.72 kg

SERIES “ZX” LOAD CELLS FOR - TENSION APPLICATIONS

• Capacities from 1134 kg to 9072 kg

• Waterproof construction

• Stainless steel models for corrosion resistance

• 9 m integral shielded cable

•  2 year warranty

The Series “ZX” tension load cells are ideally suited for single or multiple load
cell tension applications.  Simplicity of design permits their use in a wide
variety of configurations.  These load cells are available in capacities from
113 kg to 9072 kg.

When caustic or corrosive environments are encountered, the Series “ZX” is
ideal. Manufactured of stainless steel, it offers the ultimate in protection.

The ZX-250, 500 and 1000 load cells are potted with a proprietary sealant
that provides for superior water protection, and at the same time, remains
flexible over the life of the load cell.  This special compound protects the load
cell strain gages, and over a broad temperature range has no effect on the

load cell’s precision accuracy. Load cells ZX-2500 and up have the gage cavity sealed by a welded stainless steel cup.

Each load cell has a threaded hole on each end for hanger assemblies, and a 9 m integral multiconductor cable
secured by a compression and strain relief seal.

SPECIFICATIONS

Electrical Data
Rated Output ............................. 3±10% mV/V
Excitation Voltage,
  Recommended ........................ 12 VDC
Excitation Voltage, Maximum .... 20 VDC
Cable Length ............................. 9 m
Terminal Resistance
  Excitation................................. 389±6 ohms
  Signal ...................................... 350 ± 5 ohms
Zero Load Output ...................... ± 1% R.C.
Insulation Resistance ................ >5000 meg ohms @ 50

VDC

Environmental Data
Temperature Compensation
  Range (8) ................................ -10˚ to +40˚C
Operating Temperature Range .. -25˚ to +50˚C
Construction & Protection
  Code........................................ CP-67 HU, IP67,

2500 - 20000
CP-55 HU, 250 - 1000

Barometric Pressure Effect
  on Zero Load Output ............... <1 v (min)/1kPa

Color Code
+ Excitation ........ Green - Excitation .......... Black
- Signal ............... White + Signal .............. Red

Bulletin 263-9A



Cardinal
Cardinal Scale Manufacturing Co.

203  East Daugherty 
P.O. Box 151
Webb City, Mo 64870

Phone: 417•673•4631
Fax:  417•673•5001
www.cardinalscale.com

®

Cardinal SERIES “ZX” TENSION LOAD CELLS

2.000"

2.
50

0"

0.
75

0"

LC

LC

"A"

"B"

"C"

"D" DIA. TYPICAL 2 HOLES

SHIELDED 4 CONDUCTOR CABLE

CABLE RESTRAINT AND SEALING
CONFIGURATION FOR ZX-250, ZX-500
AND ZX-1000 LOAD CELLS

SHIELDED 4 CONDUCTOR CABLE

31.7

1/2" NPT

CABLE RESTRAINT AND SEALING
CONFIGURATION FOR ZX-2500, ZX-5000,
ZX-10000 AND ZX-20000 LOAD CELLS

DIMENSIONAL INFORMATION

MODEL CAPACITY “A” “B” “C”  “D”

ZX-250 113 kg 76.2 49.5 11.9 1/4" - 28 NF

ZX-500 226 kg 76.2 49.5 23.8 1/2" - 20 NF

ZX-1000 450 kg 76.2 49.5 23.8 1/2" - 20 NF

ZX-2500 1134 kg 107.9 74.7 36.8 1/2" - 20 NF

ZX-3000 1360 kg 107.9 74.7 36.8 1/2" - 20 NF

ZX-5000 2268 kg 107.9 74.7 36.8 3/4" - 16 NF

ZX-10000 4536 kg 107.9 87.33 36.8 3/4" - 16 NF

ZX-20000 9072 kg 165.1 112.8 49.23 1 1/4" - 12 NF

Series “ZX” load cells are constructed of stainless steel and supplied with 9 m of cable.

All dimensions are in mm unless otherwise noted.

This load cell meets all requirements of Handbook 44,
issued by the National Institute of Standards and
Technology and have been issued the NTEP
Certificate of Conformance No. 92-192A2.

Cardinal Scale reserves the right to improve, enhance and modify
features and specifications without prior notice.
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Green + excitation
Black - excitation

Shield - Yellow

White - signal
Red + signal

ELECTRICAL INFORMATION



 

Anexo 45 GSE programmable indicators - Model 350 

 
PERFORMANCE 

• Full Scale 
• Resolution 

Selectable 
20-bit A/D converter 
100,000 displayed 
+/- 500,000 internal 

• A/D 
Conversion 

60 Hz 

• Zero Track 
• Zero Range 
• Operating 

Temp. 
• Warranty 
• Units of 

Measure 

Off - 10d 
0.01-100% of FS span 
-10 to 40º C 
 
1 year 
kg, lb 

  
ELECTRICAL 

• Power Input Low voltage: 12-26 
VAC/12-36 VDC 
AC version: 90 - 250 VAC

• Excitation 
Voltage 

10 VDC 

• Max 
Excitation 
Current 

180 mA, power (6) 350 
ohm bridge 

• Signal input 0.1 - 20 mV/V 



 

• Signal 
Connection 

4 or 6 lead with sense 
leads 

  
PROCESS CONTROL 

• Outputs 3 output Module, 24-280 
VAC @ 1A-optional. LED 
annunciator for status 
indication, preact learn 
mode, selectable 
operation 

• Remote 
Input 

1 momentary contact 
closure (100 ms 
miminum), TARE, PRINT, 
ZERO, activate output 

  
COMMUNICATIONS 

• Port 1 Serial RS232 bi-directional
RS485 Module-optional 
replaces RS232 port 

• Data String 6 selectable fixed format 
transmissions, 1 custom 
format (programmable via 
RS232) 

• Protocol Selectable, ASCII / 
Modbus RTU-option with 
the RS485 Module 
Profibus Module - optional

• Baud Rate 150-9600 bps 

 
DISPLAY 

• LED 6 digit weight display, 0.8" 
(22mm) high, 11 LED 
enunciators for operational 
status 

• LCD 6 digit weight display, 1" 
(25mm) height, 11 LCD 
enunciators for operating 
status, includes LCD 
checkweigh/sort bar 

  
ENCLOSURE 

• Zinc Die Black powder coat paint, 
self standing on flat 



 

Cast surface 

• Stainless 
Steel 

NEMA 4X, IP67 includes 
swivel bracket/stand 

• Ship wt. 7 lbs. 

  
OPTIONS 

• Analog 
output 
Module 

0-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 
mA, optically isolated, 16 
bit resolution 16 ms 
response time, mounts 
internal to enclosure 

• Relay 
Output 
Module 

Three (3) solid state 24-
280 VAC @ 1A 16 ms 
response time, mounts 
internal to enclosure 

• RS485 
Module 

Supports Modbus protocol 
twisted pair 

• Profibus 
Module 

Future release date 

• Wall Mount Swivel bracket/stand for 
zinc cast enclosure 

• Checkweigh 
/Sort 

Three color LED staus bar 
for LED display, yellow, 
green, red LED array 

• Panel 
Mount Kit 

Mounts zinc cast 
enclosure to user panel. 
Panel cutout: 7.33" - 
7.45"W  x 5.25" - 5.37"H x 
2.25" D 

• Battery 
Operation 

Portable applications, 
includes battery and 
charging circuit 

 



Anexo 46. Protocolo para el manejo del laboratorio 
 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 
1 GUÍA DE SEGURIDAD 
 
1.1 Verificación de Seguridad 
 
1.1.1 Seguridad eléctrica 
 
1.1.2 Localización del equipo 
 
1.2 Precauciones de Seguridad 
 
2 GENERALIDADES 
 
2.1 Características 
 
2.2 Especificaciones 
 
2.3 Verificación de Ítems 
 
2.4 Requerimientos del sistema 
 
3 MANEJO DE USUARIO PARA LOS DISPOSITIVOS 
 
3.1 Equipo de Visión Periférica 
 
3.2 Equipo de Absorción al Choque y Penetración 
 
3.3 Equipo de Impacto Oblicuo 
 
3.4 Equipo de eficiencia y resistencia del sistema de retención 
 
3.5 Equipo de Rigidez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. GUÍA DE SEGURIDAD 

 
 
 
1.1 Verificación de Seguridad 
 
Antes de utilizar el laboratorio de pruebas para cascos de motos, se deben 
verificar los siguientes ítems. 
 
1.1.1 Seguridad eléctrica 
 
Asegúrese de que no hay objetos inflamables, conductores o generadores  de 
humedad cerca del equipo. Verifique si los cables están deteriorados o si las 
instalaciones eléctricas cercanas se encuentran estables. 
 
1.1.2 Localización del equipo 
 

− El equipo debe ubicarse en un lugar plano y de gran espacio para la 
movilidad de los usuarios. 

 
− Asegurarse que el laboratorio este ubicado en un ambiente ventilado. 

 
− Debe haber estantes donde se guarden de manera organizada las 

piezas de todos los dispositivos. 
 
 
1.2 Precauciones de Seguridad 
 

− Lea Cuidadosamente el protocolo para el manejo del laboratorio. 
 
− Tener en cuenta todas las precauciones descritas en el protocolo para el 

manejo del laboratorio. 
 

− No ubicar objetos dentro del equipo diferentes a las piezas para el 
manejo. 

 
− Nunca use piezas que ni pertenezcan a los equipos sin la previa 

autorización del constructor, ya que puede causar un mal 
funcionamiento o daño del producto. 

 
− Mantener los equipos secos, ventilados, protegidos de la lluvia y limpio. 

 
− Apagar los equipos en caso de no utilizarlos. 

 
− Siempre que el equipo se deje de utilizar se debe desconectar todos los 

interruptores de poder. 
 



− Los equipos solo pueden ser manejados por personal calificado, llámese 
como tal, a alguien que esta familiarizado con la instalación, puesta en 
servicio y operación de los equipos en conocimiento de los peligros 
implicados.  

 
 
NOTA: Por favor leer cuidadosamente las guías de seguridad anteriormente 
descritas antes de utilizar el equipo. Los usuarios deberán asumir la 
responsabilidad de cualquier accidente provocado por el incumplimiento de las 
anteriores instrucciones. 

 
 
 

2. GENERALIDADES 
 
El laboratorio de pruebas para cascos de motos son dispositivos para evaluar 
el funcionamiento de cascos en caso de accidentes y golpes en la cabeza para 
usuarios de motos. Estos equipos realizan diferentes pruebas para certificar los 
cascos. 
 
2.1 Características 
 
Permite la verificación de la visión periférica de los  cascos. 
 
Permite realizar pruebas de impacto a los cascos. 
 
Permite realizar pruebas de penetración a los cascos. 
 
Permite realizar pruebas de impacto oblicuo a los cascos. 
 
Permite la verificación resistencia del sistema de retención del casco 
(Barbuquejo). 
 
Permite realizar pruebas de compresión a los cascos. 
 
2.2 Especificaciones 
 
Este laboratorio debe tener espacio suficiente para todos los equipos o 
dispositivos, además debe manejar requisitos ambientales y especificaciones 
del suministro de alimentación de energía. 
 
Requisitos Ambientales 
 

− Temperatura ambiental   ≈20°C 
 
 
 
 



Especificaciones del suministro de alimentación de energía. 
 

− Conexión del suministro de alimentación   110VAC  60 Hz 
 

− Salida de voltaje a Dispositivos de medición  24VDC 
 

− Salida de Voltaje a Dispositivos de movimiento 110VAC 
 
 
 
2.3 Verificación de Ítems 
 
En el momento de realizar cualquier tipo de prueba se debe verificar que en el 
equipo se encuentren todas las piezas para la realización de la misma (Ver 
verificación de piezas en el manejo de usuario para cada uno de los 
dispositivos). 
 
 

3. MANEJO DE USUARIO PARA LOS DISPOSITIVOS 
 
Antes de realizar algún tipo de prueba del laboratorio se debe leer el manual 
con anterioridad y realizar la verificación de seguridad. 
 
 



3.1 EQUIPO DE VISIÓN PERIFÉRICA 
 
 
Verificación de Piezas 
 
Dentro de la prueba de visión periférica se deben encontrar las siguientes 
piezas: 
 
- Dispositivo de medición horizontal 
- Dispositivo de medición vertical 
- Horma Casco 
 
 
Procedimiento de Manejo 
 
Postura del Casco:  
 
cada vez que se realice la prueba se debe referenciar la línea vertical de la 
horma como se muestra en la figura, se deben marcar las líneas LK, L1, L2 y K1, 
k2 (Ver Figura 1) para la medición de la visión horizontal, superior e inferior 
respectivamente, de acuerdo a la norma BS EN 960. 
 
Se debe introducir el casco completamente en la horma y comprobar que la 
línea vertical de la horma coincida con el centro del casco verticalmente para 
después asegurar el casco con la correa del barbuquejo. 
 
 
Figura 1 Campo horizontal y campo vertical 

 



Medición de Visión Horizontal:  
 

1. Se coge el dispositivo de medición horizontal (ver Figura 2) y se ubica el 
eje de manera vertical en la posición LK pegado a la horma. 

 
2. una de las láminas debe acomodarse de manera perpendicular a la 

horma y la otra se debe abrir hasta que toque el extremo lateral del visor 
del casco. 

 
3. En ese punto se debe ajustar la tuerca para extraer el dispositivo y medir 

el ángulo que debe ser no menor a 105º.  
 

4. Esta información se debe obtener tanto hacia la izquierda y hacia la 
derecha. 

 
Figura 2 Dispositivo de medición horizontal 

 
 
Medición de Visión Vertical:  
 

1. Se debe coger el dispositivo de medición vertical (Ver Figura 3) y 
posicionar el eje de manera horizontal a la horma y ubicarlo sobre la 
recta L1, L2.  

 
2. En ese momento la lámina inferior se coloca perpendicularmente a la 

horma de cabeza y la lámina superior se eleva hasta que toque la parte 
superior del visor del casco. 

 
3. Se ajusta la tuerca para extraer el dispositivo y medir el ángulo que debe 

ser no menor de 7º.  
 



4. De la misma manera, se debe ubicar el dispositivo horizontalmente 
sobre la recta K1, K2 de la horma del casco.  

 
5. Una lámina se debe posicionar sobre la recta y perpendicular a la horma 

y la otra debe llegar hasta la parte inferior del visor del casco.  
 

6. Se debe ajustar la tuerca y extraer el dispositivo de la horma para una 
buena obtención del dato que no debe ser menor a 30. 

 
Figura 3 Dispositivo de medición vertical 

 
 
 
 

3.2 EQUIPO DE ABSORCIÓN AL CHOQUE Y PENETRACIÓN 
 
 
Verificación de Piezas 
 
- Estructura (Base, Perfil, Soporte superior y Elemento impactor) 
- Polipasto 
- Horma de Cabeza para absorción al choque 
- Horma de Cabeza para penetración 
- Tope de absorción al choque (Tope Plano) 
- Tope de absorción al choque (Tope Hemisférico) 
- Tope de Penetración (Punzón) 
- Sistema eléctrico de medición 
- Celda de Carga 
 
Secuencias de Ensayo 
 
Prueba de Absorción al choque 
 
Para las pruebas de ensayo se deben realizar dos tipos de pruebas 
conformados en 2 conjuntos de cascos deben tener acondicionamiento de 
temperatura de la siguiente manera (Ver Tabla 1): 



Tabla 1 Secuencias de ensayo para pruebas de absorción al choque y 
penetración 

 
 
 
- Alta Temperatura: Se coloca el casco dentro del dispositivo de alta 
temperatura, se procura que el casco toque solo el soporte donde descansa. 
Se mantiene la temperatura en el recinto a 50 ºC ± 2 ºC durante un periodo 
comprendido entre 4 y 24 horas. 
 
- Baja Temperatura: Se coloca el casco dentro del dispositivo de baja 
temperatura, se procura que el casco toque solo el soporte donde descansa. 
Se mantiene la temperatura en el recinto a -20 ºC ± 2 ºC durante un periodo 
comprendido entre 4 y 24 horas. 
 
-  Inmersión en Agua: Se sumerge totalmente el casco en agua en una posición 
invertida a una temperatura de 15 ºC ± 5 ºC por un período comprendido entre 
4 y 24 horas. Después se saca del agua y se permite drenar en una posición 
derecha por un período comprendido entre 15min y 45min antes del ensayo. 
 
Prueba de Penetración 
 
Se deben Realizar dos pruebas en dos sitios diferentes del casco con una 
distancia mínima de 75mm entre ellos. 
 
Antes de las pruebas los cascos deben ser acondicionados por inmersión en 
agua dentro de los 60 min. De completado el procedimiento de drenaje. 
 
 
 Procedimiento de Manejo 
 
 
- Absorción al choque 
 

1. El polipasto se ubica en el soporte superior, al elemento impactor de 
absorción al choque se le pone el tope respectivo según la prueba a 
realizar y es elevado por medio del polipasto hasta que se enclave en el 
mecanismo de sujeción.  



 
2. La celda se debe posicionar en el medio de los ejes guías y ajustarse 

con las tuercas, encima se debe poner la horma de cabeza para la 
prueba.  

 
3. Se ajusta el sistema electrónico y que el dato mostrado de la celda sea 

cero (0), 
 

4. Se monta el casco en la horma y se ajusta con la correa.  
 

5. Se suelta el elemento impactor y se verifica que la fuerza generada sea 
de 15KN.  

 
6. Después el casco pasara a ser verificado, y solo pasara la prueba si la 

coraza permanece intacta. 
 
 
Figura 4 Equipo de absorción al choque y penetración 

 
 



- Penetración 
 

1. El elemento impactor de absorción al choque se debe subir hasta la 
máxima altura e insertarlo en el mecanismo de sujeción, soltar las 
tuercas del elemento impactor para penetración ubicadas en la parte 
inferior del elemento impacto de absorción al choque y ubicar el tope en 
el(Ver Figura 4). 

 
2. Se debe poner la horma de cabeza para penetración en la base y 

atornillarla. Se debe introducir el casco en la horma y asegurarlo.  
 

3. El elemento impactor se eleva 2 metros y se suelta, verificamos si el 
equipo electrónico muestra que hubo contacto en la horma.  

 
4. Si el casco no logra detener el punzón y hay contacto el casco no pasara 

la prueba. 
 

 
3.3 EQUIPO DE IMPACTO OBLICUO 

 
 
Verificación de Piezas 
 
- Cuerpo del equipo. 
- Almohadilla. 
- Malla. 
- Estructura Horma-Casco. 
- Soporte del Tope. 
- Tope Abrasivo. 
- Tope de Barra. 
- Celda de carga y equipo de muestreo. 
 
 
Secuencias de Ensayo 
 
El casco se puede ensayar todas las veces que sea necesario para asegurarse 
de que todas las proyecciones significantes fueron evaluadas.  
 
El casco se reorienta de manera deseada para permitir el impacto en cualquier 
dirección. 
 
NOTA: Si las comparaciones se hacen para propósitos informativos entre los 
valores observados con los 2 topes, es importante que las áreas que se 
ensayen del casco sean adyacentes y del mismo material. 
 
 
 
 



 
Tope de Barra 
 
     -  Cuando el casco se ensaya utilizando el tope de barra, la máxima fuerza 
longitudinal, medida en el tope, no debe ser superior de 2.5 KN para cualquiera 
de los impactos especificados 
 
NOTA: Este ensayo es realizado para evaluar la fuerza causada por las 
proyecciones, por ejemplo, uniones de la visera, tornillos y pasadores en la 
superficie de la coraza. 
 
 
Tope Abrasivo 
 
 

− Cuando mas de un área de la coraza del casco se ensaya usando el 
tope abrasivo, los valores observados para la mínima fuerza longitudinal 
no debe ser menor de 1.75 KN. 

 
− Cuando se usa el tope abrasivo, se usa para evaluar áreas de la coraza, 

las cuales cubren el mayor rango en los radios de curvatura de la 
coraza. 

 
 
Procedimiento de Manejo 
 
 
Postura del Casco:  
 
 

1. El casco se debe poner sobre la estructura horma - casco asegurándolo 
bien a la horma por medio de su sistema de retención. 

 
2. Se orienta el casco como sea necesario para permitir el impacto en 

cualquier dirección.  
 

3. Esta debe entrar en contacto con la parte superior de la cara del tope. 



 
Figura 5 Equipo de Impacto Oblicuo 

 
 
Sistema de la prueba:  
 

1. El Dispositivo de mando del equipo se prende. 
 

2. Se debe verificar que la celda de carga este calibrada antes de iniciar el 
proceso.  

 
3. Se debe poner en el cuerpo del equipo el soporte del tope y el tope 

indicado para la prueba (Ver Figura 5). 



 
4. En el dispositivo de mando se eleva la estructura horma-casco y el 

automáticamente, cuando llegue a la posición mas elevada se dejara 
caer (procurar verificar todo el correcto funcionamiento antes de elevar 
la horma-casco). 1 

 
5. Se comprueba la fuerza del choque dependiendo del tope utilizado (Ver 

secuencias de ensayo). 
 

6. Se examina el casco por daños y se confirma que el impacto ocurrió en 
el sitio deseado del casco. 

 
Interfaz Dispositivo de Mando: Este dispositivo tiene cinco botones distribuidos 
de la siguiente manera (Ver Figura 6): 
 
Figura 6 Interfaz Dispositivo de Mando 

 
 
   - Elevar Horma: Enciende el motor y eleva la estructura horma-casco. 
 
   - Bajar Horma: Enciende el motor y baja la estructura horma-casco. 
 
   - ON/OFF: Prende y apaga el dispositivo de mando. 
 
   - AUTO: Realiza la elevación y caída de la horma automáticamente.  
 
   - STOP: Detiene el motor en la posición actual hasta que el usuario le de la 
continuidad al proceso. 
 
NOTA: Para la realización de la prueba automática se debe acomodar el casco 
en la estructura horma-casco y sujetarlo. 
 

                                                 
1 Se Pueden Realizar pruebas manuales de elevar  y bajar el motor para verificar el correcto 
funcionamiento del motor 



3.4 EQUIPO DE EFICIENCIA Y RESISTENCIA DEL SISTEMA DE 
RETENCIÓN 

 
 
Verificación de Piezas 
 
Para esta prueba de eficiencia y Resistencia del sistema de retención las 
siguientes piezas deben estar en el equipo para el funcionamiento. 
 
- Cuerpo del equipo. 
- Cable tensor con gancho para casco. 
- Contrapeso. 
 
Procedimiento de Manejo 
 
Postura del Casco:  
 
Se monta el casco sobre la horma y se ubica de manera que el visor que de 
frente al perfil de acero. Se debe asegurar la correa del barbuquejo sobre la 
horma (Ver Figura 7). 
 
Figura 7 Interfaz Dispositivo de Mando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sistema de la Prueba:  
 

1. Se coge el cable tensor y se conecta el gancho a la parte trasera del 
casco y la otra punta se inserta en el contrapeso.  

 
2. Se pasa el cable por la polea y se suelta el contrapeso dentro de el perfil 

de acero (Ver Figura 7). 
 

3. Se realiza la prueba 2 veces con el mismo casco y se debe comprobar 
que en la primera prueba la extensión de la correa debe ser máximo de 
32mm y 16mm respectivamente en el primer impacto y de 25mm y 8mm 
para el segundo. 

 
4. Se debe realizar la prueba y sacar el casco de la horma para medir para 

después volver a realizar la segunda prueba. 
 

5. Para verificar la eficiencia del casco, el no debe ser expulsado en el 
momento de la caída del contrapeso  de la horma modificada. 

 
 

 
3.5 EQUIPO DE RIGIDEZ 

 
 
Verificación de Piezas 
 
- Estructura (Ejes, Perfiles en L) 
- Sistema de presión 
- Tornillo sin fin 
- Soporte superior 
- Placa superior e inferior 
- Celda de Carga 
- Equipo de medición 
 
Secuencias de Ensayo 
 
Se aplica una carga inicial de 30 N y después de 2 min., se debe medir la 
distancia entre las placas. 
 
La carga se aumenta en 100 N durante 2 min. 
 
Finalmente se llega a un máximo de 630 N, y después de 2 min. de aplicación 
de ésta carga, se mide la distancia entre las Placas superior e inferior. 
 
La carga aplicada entre las hormas se reduce a 30 N y se mantiene en éste 
valor durante 5 min. Luego se mide la distancia entre las placas. 
 



Para los ensayos siguiendo cada uno de los ejes, la deformación medida 
después de la aplicación de la carga de 630 N debe ser como máximo 40mm, 
después de la medida durante la aplicación de la carga inicial de 30 N. 
 
Después del restablecimiento de la carga de 30 N, la deformación medida debe 
ser máximo de 15mm con respecto a aquella medida por primera vez con la 
carga de 30 N. 
 
Procedimiento de Manejo 
 

1. Se Prende el dispositivo. 
 

2. Se ubica la horma inferior en la parte inferior central de la estructura. 
 

3. Se toma un casco para el ensayo siguiendo el eje longitudinal y 
siguiendo el eje transversal.2 

 
4. Se presiona el botón de automático para que realice el procedimiento 

automáticamente. 
 

5. Cuando el equipo muestre en la interfaz que termino la carga inicial se 
procede a medir la longitud de las placas. 

 
6. El equipo procede con la segunda carga y después de transcurrido el 

tiempo de compresión la interfaz solicita medir la longitud de las placas. 
 

7. El equipo reduce la carga y después de 5 min. Se debe volver a medir la 
longitud de las placas. 

 
8. Se debe sacar el casco del equipo. 

 
9. Se debe verificar que las medidas tomadas no sobrepasen las 

deformaciones máximas mostradas en las secuencias de ensayo. 
 
 
NOTA: Después de la realización de la prueba, las placas deben ser quitadas 
del equipo.  
 

                                                 
2 Tanto para el ensayo longitudinal y para el transversal se debe utilizar un casco nuevo. 


