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RESUMEN

Con el propósito de colocar cargas útiles en el espacio (satélites) se esta
experimentando y lanzando cohetes en la actualidad, como es el caso de este
proyecto que se está realizando en la Fuerza Aérea Colombiana, en el cual se
desea poner en órbitas polares bajas un satélite con el fin de difundir un mensaje
de estimulo a los estudiantes de ingeniería del país.
En este trabajo se diseñan los mecanismos de apertura del cono y posteriormente
la expulsión del satélite, los cuales corresponden a la tercera fase de separación
del cuerpo del cohete. Estos sistemas se diseñaron utilizando la metodología de
proceso y desarrollo de productos mecatrónicos, el estudio de la cinemática de
mecanismos y diseño de elementos de máquinas. Para la apertura del cono se
propone un sistema de separación y para la expulsión del satélite se proponen
tres sistemas. Para el diseño de estos, se toma como base el principio de
funcionamiento de los resortes.
Los resultados son presentados en función de una matriz de tamizaje de
conceptos donde se pueden observar las diferencias de comportamiento de cada
uno de los sistemas. Basado en estos resultados, se puede observar que los
sistemas que utilizan cilindros neumáticos tienen una mayor ventaja en función de
acuerdo a las interacciones de los sistemas que utilizan resortes como fuente de
energía.
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INTRODUCCION

Actualmente la FUERZA AEREA DE COLOMBIA, tiene un Centro de Investigación
de Tecnología Aeronáutica, (CITA), cuya prioridad en este momento es la
construcción de un cohete tipo lanzadera de satélites de baja orbita, con el fin de
colocar en una orbita polar un pico satélite y a su vez transmitir un mensaje de
estimulo a los estudiantes de ingeniería en Colombia.
En Colombia no se ha llegado a experimentar con cohetes por tal motivo se ha
convertido en un reto para las personas que están involucradas en este proyecto.
La revisión bibliografica, que se debe realizar sobre este tipo de sistemas en
especial la fase de separación del satélite es muy intensa ya que los países, que
tienen experiencia con estos sistemas la información que brindan es mínima,
todos estos procedimientos los guardan con mucha reserva.
Por lo tanto se procederá a realizar una búsqueda interna de ideas, para generar
diferentes conceptos, y así realizar un buen análisis cinemático de los
mecanismos de estos, seleccionando los conceptos mas viables, se realizara una
simulación del proceso y el mecanismo de los conceptos seleccionados,
verificando así su correcto funcionamiento.
De la simulación de los diferentes conceptos seleccionados, se escogerá el mas
apropiado el cual contribuirá con la puesta en orbita del satélite, logrando así el
objetivo del proyecto.
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1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente en el CITA se construye un cohete tipo lanzadera de satélites de baja
orbita, el cual, en su última etapa de funcionamiento, necesita realizar la
separación y lanzamiento del satélite. No se tiene definido el sistema de
separación y lanzamiento, por lo cual es necesario diseñar un dispositivo que
permita realizar esta función.
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2.

JUSTIFICACIÓN

La conquista del espacio a sido un reto para el hombre, en la actualidad se ven
muchos avances tecnológicos orientados a este propósito, en nuestro país se ha
despertado el interés a esa conquista.
Como lo es el macro proyecto que actual mente se desarrolla en la FUERZA
AEREA, el cual consiste en poner en una orbita polar un satélite, la realización de
este proyecto se ha dividido en cuatro etapas, nosotros contribuiremos en la última
etapa, la cual consiste en la expulsión del satélite.
El impacto de la puesta en orbita de un satélite colombiano será motivo de orgullo
a nivel regional y nacional, ya que se dará un gran paso tecnológico. También
será motivación para seguir avanzando y contribuyendo tecnológicamente en este
campo, como lo hacen actualmente varias universidades y estudiantes.
Para la comunidad científica será un gran avance de tecnología nacional,
motivándolos a la inversión en proyectos iguales o parecidos a este, dando
oportunidad a los futuros ingenieros de demostrar las capacidades que pueden
llegar a tener cuando se les brinda una buena oportunidad.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un dispositivo de separación y lanzamiento que permita la abertura de
compuertas en el espacio ulterior y posteriormente la expulsión a órbitas polares
pre-establecidas de picos satélites.
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Consulta de información sobre los dispositivos de separación y lanzamiento
más utilizados y la tecnología desarrollada.
 Diseñar y calcular el sistema de control mecánico de abertura de compuertas en
el cono de la lanzadera y del sistema de liberación o expulsión del satélite bien
sea mediante controles: mecánicos, con explosivos o eléctricos.
 Simular por medio de software las condiciones dinámicas del mecanismo
propuesto para verificar las condiciones de funcionamiento.
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4. ANTECEDENTES

En la base aérea de la ciudad de Cali se ha venido trabajando e investigando en el
desarrollo de un cohete de propulsión de varias etapas, desde hace más de un
año, con el objetivo de poder colocar en orbita un satélite artificial de 1 Kg. Hasta
ahora no se ha hecho ninguna prueba física ya que el proyecto se encuentra en la
fase de investigación, pero se han realizado simulaciones de algunas de las
etapas del cohete con muy buenos resultados, por ahora se sigue trabajando en
las otras etapas como son la expulsión del satélite, el control angular y el sistema
de desprendimiento del cohete, para mas adelanté pasar al diseño y construcción
del cohete real entonces así poder realizar las diferentes pruebas que se
requieren antes de poner en orbita.

Se conoce que científicos colombianos lanzarán al espacio exterior un cohete
tripulado por un ratón. El director del proyecto, el astrónomo Hernán Charry,
detalló el proceso aeroespacial que experimentará el roedor en el primer semestre
de 2008, cuando se realice el lanzamiento del proyectil.

El cohete asciende, impulsado por combustión, unos 30 kilómetros, después de
esto, continúa subiendo por inercia por lo menos hasta los 80 kilómetros. En ese
momento, el cohete va a comenzar a descender y es cuando se activará una
señal que le avisa a la rata que debe realizar una serie de pasos, indicó el
conductor del experimento. Cuando esté (el cohete) nuevamente a los 15
kilómetros de altura, él (ratón) debe accionar un sistema de separación del cohete
de una cápsula, donde hay un paracaídas, y para luego descender.

Colombia ya lanzo su primer satélite, diseñado por investigadores de la
Universidad Sergio Arboleda, alcanzo órbitas terrestres y fue lanzado desde el
Cosmódromo de Baikonur, Kazakhastan. La misión fue un éxito, pues en el país
ya se habla de tecnología satelital y se percibe un ambiente propicio para seguir
realizando avances tecnológicos.

El proyecto inició con carácter pedagógico y se convirtió en una investigación
formativa que ha desencadenado retos tecnológicos y científicos en ésta área y
ciencias afines. Han sido asumidos por diversas instituciones y se encuentran en
distinto nivel de avance.
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Datos técnicos del Libertad 1:
Nombre: Libertad 1
Tipo de satélite: Cubesat - Pico satélite
Diseño y fabricación: Universidad Sergio Arboleda
País: Colombia
Dimensiones: 10 x 10 x 10 cm
Peso: 995 gr
Matrícula del pico satélite: 5K3L
Matrícula de la estación de monitoreo Rodrigo Noguera Laborde: 5k3USA

También la Agencia Espacial Colombia (sociedad de los cohetes) como primer
proyecto se basara en la ejecución de su primera experiencia en la baja
atmósfera, con la construcción de su primer globo sonda de investigación llamado
"explorador 1" que se encargara de explorar la atmósfera, por medio de sus
instrumentos, este globo dará la primera experiencia aeronáutica de la agencia
espacial, proporcionando información vital para su programa de lanzamientos.
Como segundo proyecto esta la construcción del primer cohete de la serie
AURORA, en el cual se realizaran las primeras experiencias con combustibles
sólidos. Este Cohete contara con tres etapas, dos etapas químicas en tierra. Para
salir de la atmósfera terrestre y la tercera etapa consta con un motor de impulso
iónico para viajar por el espacio con más velocidad.

En Latinoamérica también ya se ha venido trabajando en la construcción de
cohetes, en Perú ya lanzo su primer cohete el Paulet I, es el primer cohete sonda
diseñado y construido por científicos peruanos de la Comisión Nacional de
Investigación y Desarrollo Aeroespacial y expertos de la Fuerza Aérea. El cohete
despegó desde la base de Punta Lobos, Pucusana, sur de Lima, y alcanzó una
velocidad cinco veces superior a la del sonido, informó la prensa local. A los 100
segundos de despegar, el Paulet I había alcanzado 45 kilómetros de altura, tras lo
cual cayó en el mar frente al balneario de Pucusana.

En Argentina ya se creó una comisión encargada exclusivamente del desarrollo
espacial CONAE (comisión nacional de actividades espaciales) que está orientada
a las inversiones y actividades para que la Argentina acceda al espacio con
medios e instrumentos propios, llevando a la construcción y puesta en órbita de
satélites artificiales propios para diversos propósitos y la realización de estudios
tendientes a la exploración y a la explotación del espacio ultraterrestre.
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5. MARCO TEORICO

5.1 ORIGEN DE LOS SATELITES ARTIFICIALES

El origen de los satélites artificiales está íntimamente ligado al desarrollo de los
cohetes que fueron creados, primero, como armas de larga distancia; después,
utilizados para explorar el espacio y luego, con su evolución, convertidos en
instrumentos para colocar satélites en el espacio.

No fue sino hasta 1945, cuando el entonces Secretario de la Sociedad
Interplanetaria Británica, Arthur C. Clarke, publicó un artículo -que muchos
calificaron como fantasioso- acerca de la posibilidad de transmitir señales de radio
y televisión a través de largas distancias (transatlánticas) sin la necesidad de
cables coaxiales (en el caso de la televisión o relevadores en el de la radio),
proponiendo un satélite artificial ubicado a una altura de 36 mil km, que girara
alrededor de la Tierra una vez cada 24 horas, de tal forma que se percibiera como
fijo sobre un punto determinado y, por lo tanto, cubriendo en su transmisión una
fracción de la superficie terrestre. Este artefacto estaría equipado con
instrumentos para recibir y transmitir señales entre él mismo y uno o varios puntos
desde tierra; también, añadía que para hacer posible la cobertura de todo el
planeta habrían de colocarse tres de estos satélites de manera equidistante a la
altura mencionada, en la línea del Ecuador. El artículo presentaba, además,
algunos cálculos sobre la energía que se requeriría para que dichos satélites
funcionaran, y para ello proponía el aprovechamiento de la energía solar.

En la siguiente década, el Año Geofísico Internacional (1957-1958), marcó el
banderazo de salida de una carrera espacial que durante muchos años
protagonizaron E.U. y la Unión Soviética, siendo está última la que se llevó la
primicia al lanzar al espacio, el 4 de octubre de 1957, el satélite Sputnik I, el cual
era una esfera metálica de tan solo 58 cm de diámetro. En diciembre de ese
mismo año, E.U. también lanzó su propio satélite, el Vanguard, aunque sin éxito,
pues se incendió en el momento de su lanzamiento.

La Unión Soviética siguió su camino e instaló en órbita la segunda versión del
Sputnik, en noviembre de 1957, ahora con un ser vivo como pasajero: la perra
Laika. Después, hubo una tercera versión del Sputnik que se lanzó en 1958.
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Todos esos satélites aportaron importantes conocimientos al mundo científico,
pues al ser equipados cada vez con mejores y más sofisticados instrumentos de
medición, permitieron conocer las condiciones del espacio que rodea a la Tierra y,
con ello, promover nuevos experimentos.

Fue así que el primer satélite activo que se puso en órbita fue el Courier, de
propiedad estadounidense (lanzado en 1960), equipado con un paquete de
comunicaciones o repetidor que recibía las señales de la Tierra, las traducía a
frecuencias determinadas, las amplificaba y después las retransmitía al punto
emisor.

A finales del siglo XX se inició la llamada Era Espacial con adelantos tecnológicos
que han contribuido al mejoramiento y desarrollo de la humanidad. Uno de ellos se
evidencia en la academia: El ingeniero Robert Twiggs, profesor de la Universidad
de Standford (Estados Unidos), inventó un tipo de satélite (cubesat), que por su
tamaño es denominado Pico satélite, el cual permite desarrollar proyectos que
generan múltiples beneficios.

Actualmente hay cerca de 40 instituciones a nivel mundial que han desarrollado
esta modalidad de “cubo satélites”, e incluso algunas de ellas continúan realizando
investigación relacionada con el tema. Entre ellas se cuentan la Montana State
University, Calpoly, University of Louisiana, California at Irvine, University of
Toronto y la Soka University (Japan).
¿Que es un satélite artificial?

Podemos empezar por recurrir a la definición que nos da el diccionario: "Son
ingenios lanzados por un cohete, que pasan a describir una órbita alrededor de la
Tierra o de otro astro" (diccionario enciclopédico El Pequeño Larousse); o bien, la
que encontramos en el Universum, el Museo de las Ciencias de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM): "Un satélite es un cuerpo que gira
alrededor de otro. La Tierra tiene un satélite natural y cerca de 9 mil satélites
artificiales".

La siguiente tabla tomada de la sala "Satélites" del Museo Universum, que
muestra los tipos de satélites según su función y la órbita en que utilizan:
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Tabla 1. Función de los satélites según la órbita.

Fuente: Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]. Florida: Wikimedia
Foundation, 2006. [Consultado 20 de Abril de 2007]. Disponible en Internet:
http://es.wikipedia.org/wiki/satelitesartificiales

5.2 INTRODUCCIÓN RESORTES

Los resortes son componentes mecánicos que se caracterizan por absorber
deformaciones considerables bajo la acción de una fuerza exterior, volviendo a
recuperar su forma inicial cuando cesa la acción de la misma, es decir, presentan
una gran elasticidad. Los resortes se diseñan para dar una fuerza que puede ser
de empuje, puede tirar e incluso torcer.

Para su fabricación se emplean aceros de gran elasticidad (acero al carbono,
acero al silicio, acero al cromo-vanadio, acero al cromo-silicio, etc), aunque para
algunas aplicaciones especiales pueden utilizarse el cobre endurecido y el latón.
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Los resortes se utilizan con gran frecuencia en los mecanismos para asegurar el
contacto entre dos piezas, acelerar movimientos que necesitan gran rapidez,
limitar los efectos de choques y vibraciones, etc.

5.2.1 Clasificación. Existen diferentes tipos de resortes, cada uno de ellos con
sus aplicaciones determinadas. La clasificación puede realizarse desde diferentes
parámetros:
 Según la forma del resorte: helicoidal cilíndrico, helicoidal cónico, en espiral,
laminar.
 Según la forma de la sección transversal del hilo: circular, cuadrada,
rectangular.
 Según el tipo de carga que soportan: de compresión, de tracción, de torsión, de
flexión.

Dentro de cada una de estas, son posibles muchas configuraciones. Los resortes
se fabrican de alambre redondo o rectangular doblado según una forma adecuada
de espira, o fabricados con material plano, cargado con una viga. Por lo general
para el diseñador es más económico, de ser posible, recurrir a resortes
comerciales.

Aparte de su configuración, el resorte tendrá una tasa o constante del resorte k,
definido como la pendiente de su curva fuerza de flexión. Si la pendiente es
constante podrá definirse como:

k

F
y

La tasa del resorte podría ser un valor constante (resorte lineal) o variar con la
deflexión (resorte alineal, o no lineal). Ambos tienen su aplicación, pero se suele
recurrir al resorte lineal para controlar cargas. Muchas configuraciones con tasas
de resortes constantes, y unas cuantas tienen tasa igual a cero (fuerza constante).
5.2.2 Configuraciones de resortes. En la figura1 se muestra una selección de
configuraciones de resortes. Los resortes de alambre vienen en forma helicoidal
de comprensión, helicoidal de tensión, helicoidal de torsión y especiales. Los
resortes planos son vigas en voladizo o simplemente apoyadas, y son de muchas
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formas. Las roldadas de resorte vienen en una diversidad de estilos: curvas,
onduladas, de dedos o belleville. Los resortes de bobinas planos sirven como
motores (como los de relojería), de voluta o de fuerza constante.

Figura 1. Configuraciones de resortes.

Fuente: NORTON, Robert. Diseño de Maquinaria. 3 ed. Mexico: Mc Graw Hill,
2003. 478 p.
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5.2.3 Resortes de compresión. Los resortes de compresión están diseñados
para crear resistencia a una fuerza compresiva. Estos resortes son de cuerpo
cilíndrico helicoidal abierto, y por lo general enrollado con diámetro constante. El
alambre redondo es el material más comúnmente usado para la fabricación de los
resortes de compresión, ya que es el más adaptable al herramental de enrollado
estándar. No obstante, también puede usarse alambre cuadrado, rectangular o de
sección especial cuando así exige el diseño.
A menudo se esmerilan los extremos de los resortes de compresión para
aumentar su vida de servicio y permitir que el resorte se asiente plenamente sobre
la superficie de carga. El esmerilado también aumenta el número de espiras
activas y el diámetro de alambre disponible en un volumen de espacio específico.
Esto puede conducir a cargas más altas o tensiones más bajas.

Para conseguir un buen apoyo y un funcionamiento correcto, los extremos del
resorte han de presentar superficies de apoyo planas y perpendiculares a su eje;
por este motivo, las dos espiras extremas (espiras de apoyo) están más próximas
entre sí (disminución del paso) y esmeriladas, la forma de terminación disponibles
tal y como se ha indicado anteriormente puede ser:





Sencillo.
Sencillo rectificado.
Cuadrado.
Cuadrado rectificado.

En general cuando se encuentran, suelen poseer un diámetro de espiras
constante, un paso constante y una tasa o constante de resorte, aunque en
determinadas aplicaciones se puede observar un paso de resorte variable.

Tipos de resortes de compresión según su aplicación:
Figura 2. Tipos de resortes de compresión.

Fuente: NORTON, Robert. Diseño de Maquinaria. 3 ed. Mexico: Mc Graw Hill,
2003. 478 p.
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5.2.4 Acabado de resortes de compresión:
Figura 3. Resorte helicoidal de compresión con hilo de sección circular

Fuente: NORTON, Robert. Diseño de Maquinaria. 3 ed. Mexico: Mc Graw Hill,
2003. 478 p.

Figura 4. Resorte helicoidal de compresión con hilo de sección cuadrada

Fuente: NORTON, Robert. Diseño de Maquinaria. 3 ed. Mexico: Mc Graw Hill,
2003. 478 p.
5.2.5 Diseño de resortes helicoidales de compresión para carga estática.
Estos son los pasos a seguir para diseñar resortes helicoidales de compresión
según Robert Norton:
 Definir la fuerza mínima y máxima que debe dar el resorte.
 Escoger el tipo de alambre. Ver anexo A tabla 01.
 Definir el diámetro del alambre. Ver anexo A tabla 02
 Suponer el índice del resorte, El rango preferido para C es 4 a 12. En C<4, el
resorte es difícil de fabricar y si C>12, esta propenso a pandearse, y también se
engancha con facilidad cuando se maneja en volumen.
 Calcular el diámetro medio de espira D.
C

 Determinar el factor cortante directo Ks.
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D
d

0. 5
C
 Calcular el esfuerzo cortante en la espira en la fuerza mas elevada.
Ks  1 

  Ks

8 FD
d ^3

 Encontrar la resistencia máxima a la tensión Sut del material para el tipo de
alambre. Ver Anexo A tabla 03. y utilícelo para determinar el limite elástico a la
torsión Sys. Ver anexo A tabla 04.
Sut  Ad ^ b
Sus  0.67 Sut

 Determine el factor de seguridad contra la fluencia para la deflexión de trabajo.
Ns 

Sys


Si Ns es menor que 1, este valor no es aceptable por lo tanto se debe iterar en el
diseño cambiando algunos parámetros de diseño como el diámetro del alambre,
tasa de resorte o el material del alambre.

 Calcular la deflexión del resorte y y posterior mente la tasa del resorte k.
y

8FD ^3 Na
d ^ 4G

F
y
Donde G es el modulo de elasticidad del material.
k

 Calcular el número de espiras activas Na y el número de espiras totales Nt.
Na 

d ^ 4G
8 D ^3k

Nt  Na  2
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 Calcular la altura cerrada del resorte Ls.
Ls  dNt

 Calcular la deflexión inicial yinicial para la fuerza más pequeña.
yinicial 

Finicial
k

5.2.6 Resortes helicoidales a la torsión. Son resortes helicoidales sujetos a
fuerzas de torsión en las extremidades, a diferencia de los anteriores que
soportaban cargas a compresión. Los extremos de las espiras se extienden de
manera tangencial, para servir de brazos de palanca sobre los cuales aplicar la
carga del momento de fuerzas, según como se muestra en la siguiente figura 6.
Estos extremos de espiras llegan a tener una diversidad de formas, para
adecuarse a cada aplicación. Por lo general las espiras son enrolladas de manera
apretada como un resorte de extensión, pero no tienen ninguna tensión inicial. Las
espiras también se pueden enrollar con espaciado igual que un resorte de
compresión y esto evitaría fricción entre espiras. Sin embargo la mayor parte de
los resortes de torsión son enrollados de manera apretada.

Figura 5. Configuraciones de los requisitos para resortes helicoidales de torsión

Fuente: NORTON, Robert. Diseño de Maquinaria. 3 ed. Mexico: Mc Graw Hill,
2003. 478 p.

El momento aplicado sobre las espiras coloca al alambre a flexión como una viga
curva como se puede observar en la siguiente figura 7. El momento aplicado
deberá siempre disponerse de manera que las espiras se cierren, en vez de
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abrirlas, ya que los esfuerzos residuales provenientes del enrollado de espiras son
favorables contra un momento de cierre.

Figura 6. Especificación de los requisitos de carga y deflexión para resortes de
torsión

Fuente: NORTON, Robert. Diseño de Maquinaria. 3 ed. Mexico: Mc Graw Hill,
2003. 478 p.

α ángulo entre extremos
F carga en los extremos de α
L brazo del momento
θ deflexión angular a partir de la posición libre

Para absorber las fuerzas de reacción debe preverse un soporte radial en tres o
más puntos alrededor del diámetro de las espiras. Este soporte por lo general se
consigue mediante una varilla colocada en el interior de la espira. La varilla no
debe ser mayor en su diámetro de mas o menos 90% del diámetro interior mas
pequeño de las espiras cuando estén “bajo carga”, a fin de evitar que se traben.
Dado que la carga es a flexión, el alambre rectangular es más eficiente en
términos de rigidez por volumen unitario (es decir, tienen un I más elevado para
las mismas dimensiones). Sin embargo este tipo de resorte se compone más
comúnmente de alambre redondo, que puede ser de enrollado cerrado o abierto y
por lo general está diseñado para enroscarse. La razón de ello es su menor costo
y la mayor variedad de tamaños y materiales disponibles.
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La deflexión en el extremo de las espiras es angular en este tipo de resortes.
Dado que se trata de una viga a flexión, la flexión (angular) se expresa de la
forma:

rev 

1
1 MLw
rad 
2
2 EI

Y la tasa de resorte se puede obtener a partir de la formula de deflexión:
k

M
d ^4E

rev 10.8 DNa

5.2.7 Diseño de resortes helicoidales de torsión para carga cíclica. Estos
son los pasos a seguir para diseñar resortes helicoidales de torsión según Robert
Norton:
 Definir el momento mínimo y máximo al cual estará expuesto el resorte.
 Escoger el tipo de alambre. Ver anexo A tabla 01.
 Definir el diámetro del alambre. Ver anexo A tabla 02
 Suponer el índice del resorte, El rango preferido para C es 4 a 12. En C<4, el
resorte es difícil de fabricar y si C>12, esta propenso a pandearse, y también se
engancha con facilidad cuando se maneja en volumen.
 Calcular el diámetro medio de espira D.
C

D
d

 Determinar los momentos medios Mm y alternantes Ma:
Mm 

M max  M min
2

Ma 

Max  M min
2

 Encontrar el factor Wahl a flexión para la superficie interior Kbi.
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Kbi 

4C ^ 2  C  1
4C (C  1)

 Calcular el esfuerzo máximo a la compresión σimax en la espira en la superficie
interna.

i max  Kbi

32M max
 d ^3

 Encontrar el factor Wahl a flexión para la superficie exterior Kbo y calcular los
esfuerzos máximos σomax, mínimos σomin, alternante σoalt y medio σomed a la
tensión en la espira en la superficie externa.

Kbo 

4C ^2  C  1
4C (C  1)

o max  Kbo

32M max
 d ^3

o min  Kbo

32M min
 d ^3

oalt 

o max  o min
2

omedio 

o max  o min
2

 Encontrar la resistencia máxima a la tensión Sut del material para el tipo de
alambre. Ver Anexo A tabla 03. y utilícelo para determinar el limite elástico a la
torsión Sys. Ver anexo A tabla 04.
Sut  Ad ^ b
Sus  0.67 Sut

 Encontrar el límite de resistencia a la fatiga a flexión Sewb.
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45.0
 78Kpsi (537 MPa) Para resortes sin granallar
0.577
67.5
Sewb 
 117 Kpsi (806MPa ) Para resortes granallados
0.577
Sewb 

Posteriormente se convierte a una resistencia a la fatiga por flexión totalmente
alternante Se.
Se  0.707

SewSut
Sut  0.707 Sewb

 Calcular el factor de seguridad a la fatiga para las espigas a flexión Nfb.

Nfb 

Se( Sut  o min)
Se(omedio  o min)  Sutoalt

 Calcular el factor de seguridad estático contra la afluencia Nyb
Sy
i max
 Ver anexo A figura 05 los factores de seguridad aceptables.
Nyb 

5.3 VENTAJA MECÁNICA

La ventaja mecánica se define en máquinas simples, como la razón entre la fuerza
resistente y la fuerza aplicada. Si su valor es mayor que la unidad, significa que es
necesario un esfuerzo menor para llevar a cabo un determinado trabajo o
aguantar el peso de una carga. Cuando la ventaja mecánica es inferior a uno,
sucede todo lo contrario. La ventaja mecánica real A de una maquina se define
como la relación de la fuerza de salida entre la fuerza de entrada.
A

Fsalida
Fentrada

Donde
A: ventaja mecánica F salida: fuerza salida, F entrada: fuerza entrada
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Una ventaja mecánica real mayor que indica que la fuerza de salida es mayor que
la fuerza de entrada, la eficiencia de una maquina aumenta a medida que los
efectos del rozamiento disminuyen.
F entrada * S entrada = (Trabajo) + F salida * S salida.

Durante la operación de una maquina simple una fuerza de entrada Fentrada
actúa a lo largo de una distancia Sentrada, mientras que una fuerza de salida
Fsalida actúa a lo largo de una distancia Calida.

Cuando la fuerza resistente es el peso de una carga, hay que calcular su valor a
partir de la masa de la carga y de la aceleración de la gravedad. El valor de esta
aceleración depende de la localización geográfica, de manera que no es igual en
todas partes.

La ventaja mecánica ideal de una maquina simple es igual a la relación de la
distancia con que la fuerza de entrada se mueve entre la distancia con que la
fuerza de salida se mueve.

La ventaja mecánica es importante porque le permite a una persona con una
fuerza limitada lograr realizar una tarea que de otra manera seria imposible. Por
ejemplo levantar un peso utilizando una polea.
Comprender las dos componentes del trabajo es la clave para comprender la idea
de ventaja mecánica.

Se puede optar entre mucha fuerza y poca distancia.
W=Fxd
O poca fuerza y mucha distancia.
W=fxD
En conclusión la ventaja mecánica permite incrementar una componente del
trabajo a expensas de la otra.
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5.3.1 Diseño juego de barras por medio de ventaja mecánica. A continuación
se analizara el mecanismo de expulsión para determinar la fuerza mínima que
deben generar los pistones para desasegurar el satélite.
Fm 

N
2

Fm = Fuerza mínima necesaria para mover el seguro
N = Fuerza ejercida en el disco por el resorte
 = Coeficiente de fricción entre los seguros y el disco
N = 750N
 = 0.25

N (750)(0.25) 187.5


 93.75
2
2
2
Fm  93.75 N

Fm 

 w  r 
mA   ent  ent 
 wsal  rsal 
m A = ventaja mecánica
w = velocidad angular
r = radio

Como went es igual a wsal ya que la velocidad angular que se genera en el juego
de palancas es la misma que se obtendrá en la salida, por lo tanto:
r  6
m A   ent      1.5
 rsal   4 

Fsal
Fent
Fsal = Fuerza de salida
Fent = Fuerza de entrada
F
Fm 93.75
Fent  sal 

 62.5
mA
mA
1.5

mA 

Fent = 62.5N
Esta es la fuerza mínima necesaria que debe ejercer cada pistón para poder
mover el juego de palancas.
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5.4 ACTUADORES NEUMATICOS

El trabajo realizado por un actuador neumático puede ser lineal o rotativo. El
movimiento lineal se obtiene por cilindros de émbolo (éstos también proporcionan
movimiento rotativo con variedad de ángulos por medio de actuadores del tipo
piñón-cremallera).
Figura 7. Clasificación genérica de los actuadores

Fuente: Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation,
2006. [Consultado 20 de Abril de 2007]. Disponible en Internet:
http://es.wikipedia.org/wiki/Elcoheteperfecto
5.4.1 Actuadores lineales. Los cilindros neumáticos independientemente de su
forma constructiva, presentan los actuadores más comunes que se utilizan en los
circuitos neumáticos. Existen dos tipos fundamentales de los cuales derivan
construcciones especiales.
 Cilindros de simple efecto, con una entrada de aire para producir una carrera
de trabajo en un sentido.
 Cilindros de doble efecto, con dos entradas de aire para producir carreras de
trabajo de salida y retroceso. Más adelante se describen Una gama variada de
cilindros con sus correspondientes símbolos.

5.4.2 Cilindros de simple efecto. Un cilindro de simple efecto desarrolla un
trabajo sólo en un sentido. El émbolo se hace retornar por medio de un resorte
interno o por algún otro medio externo como cargas, movimientos mecánicos, etc.
Puede ser de tipo “normalmente dentro” o “normalmente fuera”.
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Figura 8. Cilindro de simple efecto “dentro”

Fuente: Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation,
2006. [Consultado 20 de Abril de 2007]. Disponible en Internet:
http://es.wikipedia.org/wiki/neumatica

Los cilindros de simple efecto se utilizan para sujetar, marcar, expulsar, etc.
Tienen un consumo de aire algo más bajo que un cilindro de doble efecto de igual
tamaño. Sin embargo, hay una reducción de impulso debida a la fuerza contraria
del resorte, así que puede ser necesario un diámetro interno algo más grande
para conseguir una misma fuerza. También la adecuación del resorte tiene como
consecuencia una longitud global más larga y una longitud de carrera limitada,
debido a un espacio muerto.
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Figura 9. Simbología normalizada. Cilindro de efecto simple.

Fuente: Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation,
2006. [Consultado 20 de Abril de 2007]. Disponible en Internet:
http://es.wikipedia.org/wiki/Neumatica
5.5 VALVULAS NEUMATICAS

Las válvulas de control de dirección, más conocidas en la práctica como válvulas
distribuidoras, son las que gobiernan el arranque, paro y sentido de circulación del
aire comprimido. la misión que se encomienda a los distribuidores dentro de un
circuito de automatización es la de mantener o cambiar, según unas órdenes o
señales recibidas, las conexiones entre los conductos a ellos conectados, para
obtener unas señales de salida de acuerdo con el programa establecido.
Simultáneamente, los distribuidores actúan como transductores o como
amplificadores, ya que controlan una potencia neumática con otra menor, también
neumática, o de otra naturaleza: eléctrica o mecánica.

De acuerdo con su uso, los distribuidores pueden dividirse en los siguientes
grupos:
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 Distribuidores de potencia o principales. Su función es la de suministrar aire
directamente a los actuadores neumáticos y permitir igualmente el escape.

 Distribuidores fin de carrera. Estos distribuidores abren o cierran pasos al aire
cuya función no será la de ir directamente al actuador, sino que se utilizan
solamente para el accionamiento de otros mecanismos de control, tales como los
distribuidores de potencia.

 Distribuidores auxiliares. Son distribuidores utilizados en los circuitos y que, en
combinación con válvulas fin de carrera y de potencia, se utilizan para dirigir
convenientemente las señales de presión del aire.

Se entiende por número de vías el número máximo de conductos que pueden
interconectarse a través del distribuidor. El número de posiciones es el de
conexiones diferentes que pueden obtenerse de manera estable entre las vías del
distribuidor. Las válvulas de vías se designan por el número de las vías
controladas y de las posiciones de maniobra estables. Así, una válvula 3/2 vías
quiere decir que posee tres vías y dos posiciones de maniobra. Hay que observar
que la primera cifra es siempre indicativa del número de vías, indicando la
segunda el número de posiciones.

5.5.1 Funcionamiento válvulas 3/2 vías. En lugar de emplear dos válvulas de
dos vías para mandar un cilindro de simple efecto, se usa normalmente un
distribuidor de tres vías y dos posiciones. Una válvula de tres vías consta de un
orificio de entrada, otro de salida y un tercer orificio para la descarga del aire. El
accionamiento de la válvula comunica la entrada con la salida, quedando el
escape cerrado. Al retornar la válvula a su posición inicial, se cierra la entrada de
aire y se comunica la salida con el escape. Por lo general, los distribuidores de
tres vías son de dos posiciones -3/2 vías- aunque también pueden ser de tres -3/3
vías- quedando en su posición central o de reposo todas las vías cerradas.
Normalmente, se emplean para el mando de cilindros de simple efecto, finales de
carrera neumáticos, como válvulas de puesta en marcha y paro de la instalación o
válvulas piloto para el accionamiento de válvulas de tamaño mayor.
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Figura 10. Conexión válvula 3/2 vías

Fuente: Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation,
2006. [Consultado 20 de Abril de 2007]. Disponible en Internet:
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrovalvulas

5.6 PANDEO DE COLUMNAS

5.6.1 Propiedades de la selección transversal de una columna. La tendencia
de una columna a pandearse depende de la forma y las dimensiones de su
sección transversal, junto con su longitud y la manera en que se une a piezas o
soportes adyacentes.

Las propiedades de la sección transversal importantes son:
 El área de la sección transversal, A.
 El momento de inercia de la sección transversal, I, respecto al eje alrededor del
cual es mínimo el valor de I.
 El valor mínimo del radio de giro de la sección transversal, r.

El radio de giro se calcula a partir de:
r  I/A
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Una columna tiende a pandearse alrededor del eje para el cual el radio de giro, al
igual que el momento de inercia, es mínimo. La figura 12 ilustra un boceto de una
columna que tiene una sección transversal rectangular. El eje esperado de pandeo
es Y – Y porque tanto I como r son mucho mas pequeños para ese eje que para el
eje X – X.

Figura 11. Pandeo de una columna recta rectangular

Fuente: RYDER, G. H. Resistencia de Materiales. Editorial Indx, 1999. 465 p.

5.6.2 Empotramiento o fijación en un extremo y longitud efectiva. El termino
empotramiento o fijación en un extremo indica la manera ñeque se apoyan o
sostienen los extremos de la columna. La variable más importante es la cantidad
de sujeción o fijación que se presentan en los extremos de la columna en contra
de la tendencia a girar. Las formas de sujeción en los extremos son atornilladas,
fija o libre.

Una columna con extremo atornillado se guía de manera que el extremo no pueda
balancearse de un lado a otro, pero no ofrezca resistencia al giro extremo. La
aproximación mas precisa del extremo atornillado seria una articulación esférica o
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de rotula libre de fricción. Una articulación de perno cilíndrico ofrece poca
resistencia a lo largo de un eje, pero puede sujetar el eje perpendicular al eje del
perno.
Figura 12. Valores de k para longitud efectiva, de diferentes conexiones en los
extremos.

Fuente: RYDER, G. H. Resistencia de Materiales. Mexico: Editorial Indx,
1999. 465 p.

Un extremo fijo es uno que se afianza en su soporte para que no gire. Un ejemplo
lo representa una columna cilíndrica que se inserta en un casquillo o una camisa
que ajusta con firmeza el cual, a su vez, se sostiene con un soporte rígido. El
casquillo o camisa evita cualquier tendencia girar en el extremo fijo de la columna.
El extremo de una columna soldado de una manera segura a una placa que forma
una base rígida es también una aproximación adecuada a una columna de
extremo fijo.

El extremo libre puede visualizarse mediante el ejemplo de un mástil. El extremo
superior de un mástil no esta sujeto y carece de guía, este es el peor caso para
cargas en columnas. La manera en que se apoyan o sustentan ambos extremos
de la columna afecta la longitud efectiva de la columna, que se define como:
Le  KL

42

Donde L es la longitud real de la columna entre los soportes y K es una constante
que depende de la fijación de los extremos. Los primeros valores que se
proporcionan para K son valores teóricos con base en la forma de la columna
reflexionada. Los valores a que se hacen mención en segundo lugar consideran la
fijación esperada de los extremos de la columna en estructuras reales, practicas.
Resulta en particular difícil lograr una columna en estructuras real con los
extremos fijos debido a la falta de rigidez completa en el soporte o los medios con
que se une. Por lo tanto, es recomendable disponer de un valor máximo de K.
5.6.3 Análisis por pandeo de columna para el pistón del cilindro. Este es el
procedimiento para analizar columnas regctas que se cargan en el centro según
MOTT:
 Calcular la razón de delgadez o relación de esbeltez
Razondede lg adez 

Le
KL

r min r min

Donde:
L es la longitud del pistón, K constante según la fijación de los extremos y rmin es
el radio mínimo de giro. Ver anexo A tabla 06 para rmin.

 Calcular el valor de transición de delgadez Cc
Cc 

2 ^ 2 E
Sy

Donde E es el coeficiente o modulo de elasticidad del material con que esta hecha
la columna ver anexo A tabla 06 y Sy es la es la resistencia a punto cedente del
material ver anexo A tabla.

KL
. Porque Cc rep0resenta el valor de la razón de delgadez
r
que separa una columna larga de un corta, el resultado de esta comparación
indica que tipo de análisis debe hacerse.

 Comparar Cc con
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KL
real es mayor que Cc, la columna es larga. Se utiliza la ecuación de Euler
r
para la carga crítica Pcr.

Si

Pcr 

 ^ 2 EI
( KL )^ 2

KL
es menor que Cc, la columna es corta. Se utiliza la ecuación de J.B.
r
Jonson para la carga crítica Pcr.

Si

 Sy ( KL / r )^ 2 
Pcr  Asy 1 
4 ^ 2 E 
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6. PROCESO DE DISEÑO Y DESARROLLO

Producto: diseño de un sistema de liberación de un pico satélite de peso un
kilogramo.

La metodología utilizada es la aprendida en la materia de diseño de productos
mecatronicos materia, este proceso consta de seis fases, las cuales no pueden
realizar sin la correcta terminación de la fase anterior. Estas son:
Fase 0: planificación
Fase 1: desarrollo conceptual
Fase 2: diseño a nivel de sistemas
Fase 3: diseño detallado
Fase 4: prueba y refinamiento
Fase 5: escalado de la producción
Este diseño parte de la necesidad que tiene la Fuerza Aérea de la liberación de un
pico satélite para colocarlo en orbitas polares bajas, y por esto la fase de
planificación se omite.

6.1. Fase 1: Desarrollo Conceptual

Esta fase tiene una serie de etapas las cuales cada una depende de la anterior
pero en cualquier etapa se puede pasar a la etapa anterior para realizar cambios
de mejora continua.
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Figura 13. Etapas desarrollo conceptual.

Fuente: MENDEZ PUPO, Arnaldo. SABOGAL, Bernardo. Diseño y Desarrollo
de Productos Mecatronicos. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de
computador.

- Planteamiento de la misión:
Descripción del producto
Diseño de un sistema de liberación de un pico satélite de peso un kilogramo,
instalado sobre la lanzadera FAC I.
Mercado primario: entidades aeronáuticas
Mercado secundario: grupos de investigación en este campo
Premisas y restricciones Campo de acción: estratosfera (251 – 500 km).

- Obtención de datos primarios: Estos datos se obtuvieron mediante entrevistas
personales con el ingeniero Jaime Aguilar director del Centro de Investigaciones
en Tecnologías Aeronáuticas (CITA), también observando diferentes proyectos de
coheteria con este mismo propósito el de colocar cargas útiles (satélites) en
orbitas polares bajas.

- Interpretación de los datos primarios
Tabla 2. Interpretación de los datos primarios.
Planteamiento del cliente
“los sistemas debe funcionar a
partir de la señal electrónica
enviada por etapas anteriores.”
“El sistema para la apertura
del cono debe accionarse
Inmediatamente.”
“Debe haber mucha
sincronización entre los
sistemas.”

Planteamiento de la necesidad
Los sistemas garantizan óptimo
funcionamiento a partir de la señal
recibida de la segunda etapa.
El sistema de apertura del cono
garantiza un accionamiento
inmediato.
Los sistemas garantizan
sincronización entre la abertura del
cono y la expulsión del satélite.
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“El sistema de expulsión debe
accionarse
Inmediatamente.”
“La distancia de expulsión del
satélite debe alcanzar el
propósito de esta.”
“Los materiales de los
sistemas deben ser muy
comerciables.”
“Los sistemas deben resistir
los cambios atmosféricos.”

El sistema de expulsión del satélite
garantiza un accionamiento
inmediato.
La distancia de expulsión del satélite
es adecuada para cumplir el
propósito.
Los materiales son de fácil
consecución nacional
Los sistemas soportan los cambios
atmosféricos a los que serán
expuestos.
Los sistemas se adecuan a las
restricciones de medidas ya
preestablecidas.
El sistema de expulsión garantiza la
expulsión lineal del satélite.

“Los sistemas deben
adaptarse a las medidas ya
establecidas.”
“La trayectoria durante la
expulsión del satélite debe ser
lineal.”
“Los materiales para los
sistemas no deben ser
pesados.”
“los riesgos de falla en deben
ser mínimos.”
“El satélite no debe chocar con
el cono.”
“Los sistemas deben
conservar el principio de
funcionamiento con pequeños
cambios en los parámetros de
diseño.”

Los materiales de los sistemas son
livianos.
Los sistemas no presentan riesgo de
fallas en su funcionamiento.
El satélite no tendrá obstáculos en la
trayectoria de expulsión.
Los sistemas conservaran el principio
de funcionamiento ante pequeños
cambios en los parámetros de diseño

- Organización de las necesidades por jerarquía:
* Los sistemas son robustos en su funcionamiento.
* Los sistemas garantizan óptimo funcionamiento a partir de la señal recibida de
la segunda etapa.
* El sistema de apertura del cono garantiza un accionamiento inmediato.
* El sistema de expulsión del satélite garantiza un accionamiento inmediato.
* Los sistemas garantizan sincronización entre la apertura del cono y la expulsión
del satélite.
* El sistema de expulsión garantiza la expulsión lineal del satélite.
* La distancia de expulsión del satélite es adecuada para cumplir el propósito.
* El satélite no tendrá obstáculos en la trayectoria de expulsión.
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* Los sistemas son resistentes a los cambios atmosféricos a los que serán
expuestos.
* Los sistemas se adecuan a las restricciones de medidas ya preestablecidas.
* Los materiales de los sistemas son livianos.
* Los materiales son de fácil consecución nacional.

6.1.2 Identificación de las necesidades del cliente: Esta es la importancia con
que tratara cada necesidad. Esta importancia va de 1 -5, siendo 1 la menos
importante y 5 la más importante.

Tabla 3. Importancia de las necesidades.
#

Necesidad
Los sistemas son robustos en su funcionamiento.

1
2
3

4
5
6

7
8
9
10
11
12

Importancia
5

Los sistemas garantizan óptimo funcionamiento a partir de la
señal recibida de la segunda etapa.
El sistema de apertura del cono garantiza un accionamiento
inmediato.
El sistema de expulsión del satélite garantiza un
accionamiento inmediato.
Los sistemas garantizan sincronización entre la abertura del
cono y la expulsión del satélite.
El sistema de expulsión garantiza la expulsión lineal del
satélite.
La distancia de expulsión del satélite es adecuada para
cumplir el propósito.
El satélite no tendrá obstáculos en la trayectoria de expulsión.
Los sistemas son resistentes a los cambios ambientales a los
que serán expuestos.
Los sistemas se adecuan a las restricciones de medidas ya
preestablecidas.
Los materiales de los sistemas son livianos.
Los materiales son de fácil consecución nacional.
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5
4
4
5
5

4

4
3
4
2

6.2 ESPECIFICACIONES PRELIMINARES

6.2.1 Necesidades del Cliente. La identificación de las necesidades del cliente
es muy importante ya que los conceptos desarrollados estarán enfocados a
cumplir satisfactoriamente estas necesidades.
Tabla 4. Necesidades del cliente.
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

necesidad
Los sistemas son robustos en su funcionamiento.
Funcionamiento a partir de la señal recibida.
Apertura inmediata del cono.
Expulsión del satélite inmediata.
Sincronización.
Expulsión lineal del satélite.
La distancia de expulsión del satélite adecuada.
El satélite no se choca
Resistentes a los cambios atmosféricos.
Adaptación a medidas establecidas.

11 Livianos.
12 Fácil consecución nacional.

importancia
5
5
4
4
5
5
4
4
3
4
2

6.2.2 Métricas y Unidades. Las especificaciones métricas es una traducción de
una necesidad en variables medibles para así tener una idea mas aterrizada de
cómo solucionarlas, es decir, demostrar realmente que se pueden medir.
Tabla 5. Especificaciones métricas
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9

necesidades
1,6
3,4,5
10,11
2
9
7
11
10,11
12

métrica
Velocidad funcionamiento
Tiempo reacción
Dimensiones
voltaje
Tenacidad
distancia
Costo
Masa total
Prueba robustez
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unidades
m/s
s
cm
V
(kg/cm²)*(cm/cm)
Cm
Pesos
g

6.2.3 Relación entre las necesidades y métricas. En esta matriz se comparan
las necesidades con las métricas con un grado de relación, esto es con el fin de
optimizar de manera más eficiente los diseños porque se han tenido en cuenta
muchos aspectos que a la final podrían no ser relevantes manifestándose con
ningún tipo de relación en este punto.

1

x

8
Prueba robustez

x

Funcionamiento a partir
de la señal recibida.

5

3

Apertura inmediata del
cono.

4

x

x

4

Expulsión del satélite
inmediata.

4

x

x

5

Sincronización.

5

x

6

Expulsión lineal del
satélite.

5

x

7

La distancia de
expulsión del satélite
adecuada.
El satélite no se choca.

4

9

Resistentes a los
cambios atmosféricos.

4

10

Adaptación a medidas
establecidas.

3

x

x

11

Livianos.

4

x

x

12

Robustez

2

x

13

Fácil consecución
nacional.

2

x

TOTAL

10

x

2

8

9

Distancia

7

Facilidad de
instalación

6

Masa total

Voltaje

5

Dimensiones

4

Tenacidad

3
Dimensiones

Imp.
5

2
Tiempo reacción

NECESIDAD
Los sistemas no fallan

1
Velocidad de
funcionamiento

MÉTRICA

Tabla 6. Relación entre las necedades y las especificaciones métricas

x

x
x
x

x

15

8

50

18

23

9

x

x

7

11

x

11

5

4

6.3 GENERACIÓN DE CONCEPTOS

- Descomposición del Problema: En esta parte se descompone el problema en
subproblemas más sencillos, y esto se realiza utilizando el método
descomposición funcional. El cual se representa el problema como una caja negra
y posteriormente se identifican las subfunciones.

- Caja Negra: Esta muestra las entradas y sus respectivas salidas que deberán
tener el sistema, pero sin saber como se lograran dichas salidas, es decir se
representa el problema global del sistema.
Figura 14. Caja negra

- Subfunciones: En esta parte se descompone el sistema en varios subsistemas,
y así seleccionar de forma mas completa y detallada la función que va a
desempeñar cada elemento en la caja negra, en la cual se representa el
problema global del sistema.
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Figura 15. Subfunciones

6.3.2 Búsqueda Externa. En esta parte se buscaron conceptos de sistemas
existentes en el mercado para suplir las necesidades de las subfunciones.

Figura 16. Sistema de expulsión FAC

Figura 17. Sistema de separación FAC

Fuente: AGUDELO, Héctor José. RAMÍREZ, Diego Fernando. GUEVARA,
Diego Fernando. Separación de etapas del Cohete. Santiago de Cali, 2006. 1
CD–ROM. Trabajo de grado. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad
de Energética y Mecánica.
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Figura 18. Sistema de separación del cohete NERO H10 antes y después

Fuente

1

Primera etapa

2

Segunda etapa

P

Pistón

C

Agarradera y extensión

B

Cuerpo

F

Alambre de fijación

X

Carga

Fuente: AGUDELO, Héctor José. RAMÍREZ, Diego Fernando. GUEVARA,
Diego Fernando. Separación de etapas del Cohete. Santiago de Cali, 2006. 1
CD–ROM. Trabajo de grado. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad
de Energética y Mecánica.

Figura 19. Sistema agarradera

Figura 20. Expulsion carga util

Fuente: Portal de Cohetería Amateur [en línea]. Mexico D. F.: ACEMA, 2006.
[Consultado 23 de Mayo de 2007]. Disponible en Internet:
http://www.coheteriaamateur.com.ar
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Figura 21. Sitema expulsion satellite Munin

Fuente: Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]. Florida: Wikimedia
Foundation, 2006. [Consultado 20 de Abril de 2007]. Disponible en Internet:
http://es.wikipedia.org/wiki/muninsatellite

Figura 22. Sistema separación Planetary Sistem Corporation

Fuente: Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]. Florida: Wikimedia
Foundation, 2006. [Consultado 20 de Abril de 2007]. Disponible en Internet:
http://es.wikipedia.org/wiki/planetarysistemcorporation
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Figura 23. Sistema expulsión satélite proyecto RAFT

Fuente: Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation,
2006. [Consultado 20 de Abril de 2007]. Disponible en Internet:
http://es.wikipedia.org/wiki/raftproyecarm

6.3.3 Búsqueda Interna
Expulsión Satélite
Resortes
Neumática
Pólvora
Apertura cono
Resortes
Cilindros
Pólvora
Sincronización
Circuito de retardo
Manejo de señal
Motor
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Válvula
Bobina
Sujeción
Ganchos
Barras
Poleas
Neumática
Aire Comprimido
Capsulas de aire
Cilindros aire
6.3.4 Exploración Sistematizada. Aquí se toman todos los fragmentos de los
conceptos generados en las etapas anteriores para ser explorados de una forma
más sistematizada.

Conceptos generados para la subfunción generar energía
 Energía eléctrica
 Energía elástica
 Pólvora
 aire comprimido
 combustión mezcla aire comprimido
 gas explosivo

Conceptos generados para la Subfunción liberar energía






válvulas
resortes
cilindros
motor
bobina

56

Conceptos generados para la Subfunción apertura cono
 cilindros
 resortes
 bobina
Conceptos generados para la función expulsión satélite
 cilindros
 resortes
 bobinas

Conceptos generados para la función señal con retardo
 circuito temporizador

- Árbol de clasificación: Este nos permite descartar los conceptos generados
menos promisorios para llevar a cabo la Subfunción, y nos clarifica el refinamiento
de la descomposición funcional de cualquiera de las subfunciones.

Figura 24. Árbol de clasificación de la subfunción almacenar energía
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Figura 25. Árbol de clasificación de las subfunciones apertura cono y expulsión
satélite

Como se puede observar se elimino la pólvora como concepto para almacenar
energía ya que este es muy difícil de controlar, y para las demás subfunciones no
se realizo árbol de clasificación porque los conceptos generados todos son
viables.

6.3.5 Refinamiento de la descomposición funcional. Este es el proceso de
funciones que se deben presentar y seguir cuando las subfunciones estén
funcionando.
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Figura 26. Refinamiento de la descomposición funcional
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6.3.6 Conceptos generados
Expulsión satélite
Concepto A
Figura 27. Expulsión satélite concepto A Poleas con motor

Concepto B
Figura 28. Expulsión satélite concepto B sistema de sujeción dos bobinas
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Concepto C
Figura 29. Expulsión satélite concepto C sistema de sujeción juego de barras con
bobina

Concepto D
Figura 30. Expulsión satélite concepto sistema de sujeción juego de barras con
motor
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Concepto E
Figura 31. Expulsión satélite concepto E cilindro

6.3.7 Prueba de conceptos
- Criterios absolutos:
Aquí cada concepto es valorado respecto a:
- Criterio de viabilidad: Los conceptos generados se realizaron de acuerdo a
los conceptos encontrados en la búsqueda externa, estos han sido probados y
han cumplido sus funciones satisfactoriamente, esta información esta disponible
muy explícitamente lo que hace de fácil comprensión el funcionamiento de estos
para una factible combinación de estos conceptos (rediseño).

- Disponibilidad de tecnología: Los materiales de estos mecanismos se
escogieron de los más comunes en el país, ya que una necesidad es la de fácil
consecución nacional de los materiales, además la tecnología de los conceptos
puede desarrollarse a partir de un proceso de manufactura conocido.

- Examen PASA / NO PASA: Los conceptos desarrollados se generaron de
acuerdo a las necesidades identificadas, por esta razón todos los conceptos son
viables para cumplir la necesidad claro esta que unos mas que otros.
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- Criterios relativos: Aquí los conceptos se valoran de forma conjunta, como se
mostrara en la siguiente matriz.
- Matriz para el tamisaje de conceptos: Aquí se comparan los conceptos con
una referencia la cual es un concepto ya existente, esto con el fin de conocer que
concepto desarrollado durante este proceso cumple mejor la necesidad ya
identificada frente al conceptote referencia.
Matriz de tamisaje para la expulsión del satélite
Referencia: sistema de expulsión FAC
Tabla 7. Matriz de tamisaje para la expulsión del satélite
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Conceptos que pasaron
Concepto B
Expulsión satélite con sistema de sujeción dos bobinas
Concepto C
Expulsión satélite con sistema de sujeción juego de barras con bobina
Concepto D
Expulsión satélite con sistema de sujeción juego de barras con motor
Concepto E
Expulsión satélite con cilindro neumático

- Especificaciones finales:
Voltaje de funcionamiento: 5-12 V.
Peso menor a: 4 Kg.
Dimensiones de ancho menores o iguales a: 45 cm.
Tiempo de reacción menor a: 30 ms.
Retardo de la señal menor a: 6 seg.
6.4 DISEÑO A NIVEL DE SISTEMAS

6.4.1 Desarrollo de la arquitectura del sistema. En esta fase se determina el
tipo de arquitectura del sistema mediante las interacciones de los elementos
físicos y funcionales.
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- Interacción entre elementos físicos y funcionales:

Figura 32. Interacciones entre elementos físicos y funcionales.
Elementos físicos

Elementos funcionales

Al analizar las interacciones anteriores se puede observar que el sistema tiene
arquitectura modular, puesto que los elementos físicos cumplen una función
completamente y las interacciones están bien definidas entre estos.

6.4.2 Construcción de la arquitectura modular. Aquí se realizan los esquemas
de los mecanismos y estos muestran los componentes que van a realizar las
subfusiones criticas de los sistemas.
- Esquemas interacciones fundamentales: Estas son las interacciones
indispensables para el funcionamiento de los mecanismos si alguna de estas
interacciones falla o no se presenta el mecanismo no funcionara bien.
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Apertura cono
Figura 33. Interacciones fundamentales apertura cono

Expulsión satélite
Concepto B
Figura 34. Interacciones fundamentales concepto B
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Concepto C
Figura 35. Interacciones fundamentales concepto C

Concepto D
Figura 36. Interacciones fundamentales concepto D
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Concepto E
Figura 37. Interacciones fundamentales concepto E

- Agrupación de elementos funcionales a conjuntos:
Apertura cono
Figura 38. Agrupación de elementos funcionales apertura cono
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Expulsión satélite
Concepto B
Figura 39. Agrupación de elementos funcionales expulsión satélite concepto B

Concepto C
Figura 40. Elementos funcionales expulsión satélite concepto C
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Concepto D
Figura 41. Elementos funcionales expulsión satélite concepto D

Concepto E
Figura 42. Elementos funcionales expulsión satélite concepto E
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- Interacciones incidentales: Estas interacciones se presentan si hay fallas en
las etapas anteriores del cohete como lo es el ruido, si estas interacciones se
presentan no se puede garantizar el optimo funcionamiento de los mecanismos.
Apertura cono
Figura 43. Interacciones incidentales apertura cono

Expulsión satélite
Concepto B
Figura 44. Interacciones incidentales expulsión satélite concepto B

Concepto C
Figura 45. Interacciones incidentales expulsión satélite concepto C
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Concepto D
Figura 46. Interacciones incidentales expulsión satélite concepto D

Concepto E
Figura 47. Interacciones incidentales expulsión satélite concepto E

En conclusión de acuerdo a las figuras anteriores el mecanismo del cilindro
neumático corre menos riesgo de fallas por interacciones incidentales que los
demás.
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6.4.3 Niveles de arquitectura

Figura 48. Niveles de arquitectura

Sistema
Subsistema
Componentes
El esquema de los mecanismos muestran de una forma muy clara la parte
funcional, después se pasa a agrupar los elementos del esquema teniendo en
cuenta: como se comparten las funciones entre ellos, similitud en el diseño y
tecnología de producción, localización de los cambios. También se identifican las
interacciones fundamentales las cuales son las que ayudan al correcto
funcionamiento de los mecanismos, y las incidentales las cuales se derivan de la
implementación física de los elementos funcionales identificados previamente.
Como la arquitectura modular se aplica a diferentes niveles identificamos los
niveles del producto (sistema, subsistemas y componentes) los cuales son
mostrados anteriormente.

- Definición arquitecturas predominantes
Sistema: arquitectura modular
Subsistemas: arquitectura seccional modular
Componentes: arquitectura ranura modular
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- Arquitectura seccional modular: En una arquitectura seccional modular, todas
las interfaces son del mismo tipo, pero no hay un sólo elemento del cual dependan
todos los demás componentes. El ensamble se construye conectando los
componentes entre sí mediante interfaces idénticas.
Arquitectura ranura modular: Cada una de las interfaces entre los
componentes en una arquitectura ranura-modular es de un tipo diferente a las
otras, para que no sea posible intercambiar varios componentes en el producto.
En general, en este tipo de arquitectura cada componente requiere una interfaz
diferente para adaptar interacciones únicas entre ese componente y el resto del
producto.
- Arquitectura fabricante: El sistema de liberación del pico-satélite en general
es un producto de arquitectura modular, como se puede observar en la figura 22
la interacción entre los elementos físicos y funcionales esta bien definida, además
el sistema debe tener mucha precisión y por consecuente requiere de una
interacción exacta entre sus partes.

6.4.4 Distribución geométrica (layout). Esta nos permite determinar si es
posible la distribución de los conjuntos en las medidas ya establecidas de
diámetro para el cohete. Ver anexo B
6.4.5 Arquitectura sistema electrónico. El sistema electrónico maneja y
controla la señal recibida por la etapa anterior para la sincronización entre los
mecanismos de apertura del cono y liberación del satélite.
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Figura 49. Flujo diseño de circuitos

Fuente: MENDEZ PUPO, Arnaldo. SABOGAL, Bernardo. Diseño y Desarrollo
de Productos Mecatronicos. Santiago de Cali, 2006. 1 archivo de
computador.

- Requisitos y especificaciones: Como ya se había identificado en las
necesidades anteriores (tabla 01) se requiere que los sistemas tengan un
accionamiento inmediato y sincronización entre estos, lo cual depende de cómo se
maneje la señal, esto lo deberá cumplir el circuito diseñado.
Tabla 8. Requisitos y especificaciones sistema electrónico
#1
1
2
3
8
10
11
12

Necesidades
no falla
Funcionamiento a partir de la
señal recibida
Rápida reacción
Resiste cambios atmosféricos
Es liviano
Fácil consecución nacional
Robustez
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Especificaciones
Velocidad de reacción
Voltaje
tiempo
Temperatura
Masa total
Costo
Prueba robustez

Unidades2
m/s
V
T
ºc
g
Pesos

Diseño arquitectural: Aquí se realiza la partición del circuito en bloques
funcionales manejables y se describen los componentes del sistema electrónico
utilizados para cumplir la función.

Figura 50. Bloque funcional sistema electrónico

Componentes:
R1 10 Kω

R22 10 Kω
potenciómetro

C1 10 µF

D1
1N4007

R2 10 Kω

R25 1 MΩ

C2 100 µF

D2
1N4007

R3 100
Kω

R26 150 k

C3 100 Nf

D3
1N4007

R4 100
Kω

R27 1 MΩ

C4 100 Nf

D4
1N4007

R5 100
Kω

R28 330Ω

C5 100 Nf
63V

D5
1N4007

R6 100
Kω

R29 47Ω 1W

C6 220 Nf
400V

Q1 BC547

R7 100
Kω

Q2
TIC226

R21 1 Kω

SCR1
TIC106

R23 1 Kω

U1 LM555

R24 22
Kω

U2 TIL111

Por los cambios atmosféricos a los cuales será sometido el sistema electrónico, se
recomienda proteger con material aislante el diseño, ya que los valores de estos
componentes se pueden alterar con dichos cambios, y no cumplir
satisfactoriamente el principio de funcionamiento.
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- Diseño físico:

Figura 51. Diseño físico circuito de retardo

Fuente: Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]. Florida: Wikimedia Foundation,
2006. [Consultado 20 de Abril de 2007]. Disponible en Internet:
http://es.wikipedia.org/wiki/temporizador

Este circuito es un temporizador de precisión, programado a 5 segundos, permite
que la señal de entrada se retardada por un lapso de 5 segundos. Su principio de
funcionamiento se basa en el tiempo de descarga de los condensadores,
asociados a las resistencias de carga, en lo que se conoce como circuitos RC.

Al aplicar momentáneamente un voltaje DC al circuito RC, el condensador
adquirirá una carga por medio de la R asociada. El tiempo que dure en
descargarse este voltaje dependerá principalmente de la capacidad en Faradios
del C, y la impedancia de salida del circuito. Esto quiere decir que a mayor valor
en Faradios del C, mayor tiempo tomará en descargarse; este tiempo varía
proporcionalmente también con la impedancia de salida del circuito RC, lo que
aplica si el circuito RC tiene que alimentar en su salida elementos electrónicos
como LED o transistores.

Este voltaje almacenado es el que se utiliza como señal análoga de circuitos que
precisan de un tiempo para trabajar, el cual podemos modificar a voluntad, bien
sea aumentando o disminuyendo la R ó el C.
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6.5 IMPACTO DEL DISEÑO INDUSTRIAL

Este permite optimizar el valor, apariencia y función para así realizar cambios
para óptimo desempeño de los sistemas.

6.5.1 Evaluación de las necesidades ergonómicas
- Apertura cono: La estructura de apertura del cono debe adaptarse al principio
de funcionamiento del cohete, es decir debe ser aerodinámica, también adaptarse
a la forma ya establecida siendo lo mas liviano posible.
Bajo

Medio

Alto

Facilidad de Uso
Facilidad de Mantenimiento
Cantidad de interacciones
Novedad en interacciones
Seguridad
Figura valoración necesidades ergonómicas apertura cono
Expulsión satélite
Concepto B
Bajo
Facilidad de Uso
Facilidad de Mantenimiento
Cantidad de interacciones
Novedad en interacciones
Seguridad
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Medio

Alto

Concepto C
Bajo

Medio

Alto

Bajo

Medio

Alto

Bajo

Medio

Alto

Facilidad de Uso
Facilidad de Mantenimiento

Cantidad de interacciones
Novedad en interacciones
Seguridad

Concepto D

Facilidad de Uso
Facilidad de Mantenimiento
Cantidad de interacciones
Novedad en interacciones
Seguridad
Concepto E

Facilidad de Uso
Facilidad de Mantenimiento
Cantidad de interacciones
Novedad en interacciones
Seguridad
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- Facilidad de uso: aunque el diseño de estos sistemas el sistema requiere
conocimientos a profundidad del principio de funcionamiento, con leer
cuidadosamente el proceso de diseño se quedara en capacidad de manipular bien
los sistemas.
- Facilidad de mantenimiento: los sistemas no están compuestos por muchos
elementos lo que hace fácil reconocer una falla en cualquiera de estos.
- Cantidad de interacciones: los sistemas solo necesitan de una señal para
funcionar, novedad en las interacciones: aunque el diseño de estos sistemas fue
en base a sistemas ya existentes las interacciones no son las mismas.
- Seguridad: la seguridad es muy importante para poder garantizar el óptimo
funcionamiento de los sistemas.
6.5.2 Evaluación de las necesidades estéticas.

Apertura cono
Bajo

Medio

Alto

Bajo

Medio

Alto

Diferenciación visual
Imagen y moda
Motivación del grupo

Expulsión satélite

Concepto B, C y D

Diferenciación visual
Imagen y moda
Motivación del grupo
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Concepto E
Bajo

Medio

Alto

Diferenciación visual
Imagen y moda
Motivación del grupo
- Diferenciación visual: aunque como ya se dijo los sistemas diseñados fueron
en base a sistemas ya existentes estos diseños tienen diseño propio en algunos
conceptos.
- Orgullo de posesión y moda: el objetivo del proyecto en general es poner en
orbitas polares bajas un satélite y por lo tanto se requiere de mucha tecnología el
orgullo de posesión y moda es alto.
- Motivación del grupo: por ser un proyecto que maneja mucha tecnología la
motivación que genera es bastante.
6.5.3 Evaluación de la calidad.

- Calidad de las interfases del usuario: Para las personas que conozcan bien
el funcionamiento de los sistemas diseñados las interfaces van a intuitivas; por lo
que hace la manipulación sencilla.
- Requerimientos emocionales: Más que atractivo el diseño debe mostrar
confiabilidad, esto se logra satisfaciendo las necesidades del cliente y como es un
producto tecnológico genera orgullo de posesión, ya que si se cumple el objetivo
seria un avance tecnológico muy grande en Colombia.
- Facilidades de mantenimiento y reparación:
¿Es el mantenimiento del producto obvio?, ¿es fácil?
Los sistemas diseñados como se pudo observar son de arquitectura modular lo
que hace fácil de reconocer una falla en el funcionamiento de los sistemas.
Aunque estos sistemas no serán recuperados una ves utilizados en el cohete.
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- Uso apropiado de recursos:
¿Es el material seleccionado apropiado (en términos de costo y calidad)?
Los materiales se seleccionaron, para soportar cambios atmosféricos y para
cumplir con los criterios de adaptación a las condiciones ya establecidas.
-

Materiales seleccionados:

Aluminio: El aluminio se escogió debido a las características que posee como:
ligereza, resistencia a la corrosión, la disponibilidad en el mercado lo que hace
que sea de un costo bajo.
Acero 1070: Este fue el tipo de acero que se escogió para la fabricación de los
resortes, por que es el más comerciable en la ciudad lo que garantiza su fácil
obtención y bajo costo.
- Diferenciación del sistema:
¿Podrá un cliente que mire el producto en una tienda distinguirlo por su
apariencia?
Aunque los conceptos diseñados parten de la búsqueda externa, se puede
observar que estos sistemas tienen gran innovación en las interacciones, lo cual
los hace de fácil diferenciación.

Apertura cono
Bajo
Calidad de las interfases
Requerimientos Emocionales
Facilidades de mtto y reparación
Uso apropiado de recursos
Diferenciación del producto
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Medio

Alto

Expulsión satélite

Concepto C
Bajo

Medio

Alto

Calidad de las interfases
Requerimientos Emocionales
Facilidades de mtto y reparación
Uso apropiado de recursos
Diferenciación del producto

Concepto D
Bajo
Calidad de las interfases
Requerimientos Emocionales
Facilidades de mtto y reparación
Uso apropiado de recursos
Diferenciación del producto
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Medio

Alto

- Naturaleza del sistema: Los sistemas diseñados son sistemas dominados por
la naturaleza, puesto que el beneficio principal se basa en la tecnología ya que el
accionamiento de estos es totalmente automático controlado por señales enviadas
por etapas anteriores del cohete.
Figura 52. Naturaleza del producto.

6.6 DISEÑO PARA MANUFACTURA

Este nos permite saber el método de manufactura de los componentes del sistema
y los costos que estos tiene en el mercado.
6.6.1 Procedimiento de desensamble
Apertura cono
1. quitar cono
2. quitar carcasa
Tiempo de ensamble
20 minutos
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6.6.2 Componentes y método de manufactura
Apertura cono
Tabla 9. Piezas y método de manufactura para el sistema apertura Cono
Pieza

Material

solenoide

cobre

Resortes torsión (*2)

Alambre 1070

carcasa

Aluminio

Método
manufactura
Moldeado
al
calor
Moldeado
al
calor
Fundición,
maquinado con
torno

Expulsión satélite
Concepto B, C y D
Tabla 10. Piezas y método de manufactura para los conceptos B, C y D del
sistema de expulsión del satélite
Pieza

Material

Resorte compresión

Alambre 1070

solenoide

cobre

Barras (*6)

Aluminio

Base

Aluminio

Aislante fricción
Polea
motor

Tela
Aluminio
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Método
manufactura
Moldeado
al
calor
Moldeado
al
calor
Fundición,
maquinado con
torno
Maquinado con
torno
Estándar
Estándar
Estándar

Concepto D
Tabla 11. Piezas y método de manufactura para concepto E expulsión satélite
Pieza

Material

manguera

plástico

válvula

Acero

Cilindro

Aluminio

Base

Aluminio

Tanque aire co2

Aluminio

Método
manufactura
Moldeado
al
calor
Moldeado
al
calor
Fundición,
maquinado con
torno
Maquinado c
torno
Fundición,
maquinado con
torno

6.6.3 Costos del proyecto
Tabla 12. Costos del proyecto
Pieza
Apertura cono
Solenoide (*2)
Resortes torsión (*2)
carcasa
Concepto B
Solenoide (*2)
Base circular
Resorte compresión
Aislante de fricción
Concepto C y D
Resorte compresión
Base circular
Barras (*6)
Aislante fricción

Material

Costo pieza

cobre
Alambre 1070
Aluminio
Total

$30.000
$30.000
$150.000
$230.000

cobre

$30.000

aluminio
Alambre 1070
Tela
Total

$40.000
$15.000
$3000
$78.000

Alambre 1070
Aluminio
Aluminio
Tela

$15.000
$40.000
$100.000
$3000
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Solenoide (*2)
Motor
Polea
Concepto E
Cilindro
Base cilindro
Válvula
Tanque CO2

Cobre
Total
Aluminio
Total

$30.000
$178.000
$20.000
$15.000
$233.000

Aluminio
Aluminio
Aluminio
Acero
total

$150.000
$50.000
$35.000
$25.000
$255.000

Mano de obra
Ingeniero (*2)

$3.000.0000

6.7 PROTOTIPADO

Los prototipos realizados para los sistemas de apertura cono y expulsión satélite
son virtuales cada uno con su respectiva simulación de variables cinemáticas
enWorking Model, y los diseños se realizaran con sus respectivos planos en solid
edge. Estos se mostraran en carpetas adjuntas al trabajo. ver anexos B.

6.8 DISEÑO DETALLADO

En estafase se muestran los cálculos pertinentes que se realizaron para el diseño
de cada uno de los componentes.
Se tuvo en cuenta en todos los diseños un factor de seguridad de 3, por si se
presenta un inconveniente en la carga estos estén en la capacidad de superar
esta dificultad.

6.8.1 Apertura Cono. Diseño Resorte.
Tipo: resorte helicoidal a torsión se escogió este tipo de resortes por que para la
apertura del cono este será expulsado, necesitamos formar una palanca para
lograr esto y como se describió en el marco teórico con esta configuración de
resortes se puede formar.
Terminación: como solo necesitamos formar una sola palanca solo un extremo
del resorte debe ser largo el otro extremo puede ser corto.
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Tipo de alambre: 1070 de alambre redondo por las características ya
mencionadas.
Diámetro del alambre: esta en el rango de diámetros que se encuentran
disponibles en el mercado y en el anexo A tabla 02.

Como se observa en el diagrama de este concepto este resorte va a estar ubicado
en el extremo izquierdo del cohete entre la tercera etapa y el cono, la posición
inicial del resorte va a hacer cerrada, y cuando la bobina se active el resorte va a
tender a volver a su estado natural que es abierto y así esta parte del cono será
expulsada.

La siguiente tabla muestra los cálculos para el diseño de este resorte
Tabla 13. Cálculos de diseño resorte helicoidal de torsión
TIPO DE ALAMBRE
DIAMETRO ALAMBRE (d) in
INDICE DEL RESORTE C
ESPIRA SUPERFICIE INTERNA
DIAMETRO MEDIO ESPIRAS (D) in
MOMENTOS
MOMENTO MAXIMO Lb-in
MOMENTO MINIMO Lb-in
MOMENTO MEDIO Lb
MOMENTO ALTERNANTES Lb
FACTOR WAHL A FLEXION SUPERFICIE INTERIOR (Kbi)
ESFUERZO MAXIMO A LA COMPRESION (σimax) psi
ESPIRA SUPERFICIE EXTERNA
FACTOR WAHL A FLEXION SUPERFICIE EXTERIOR (Kbo)
ESFUERZO MAXIMO A LA COMPRESION (σomax) psi
ESFUERZO MINIMO A LA COMPRESION (σomin) psi
ESFUERZO MEDIO A LA TENSION (σomed)
ESFUERZO ALTERNANTE A LA TENSION (σoalt)
RESISTENCIA MAXIMA A LA TENSION (sut)
COEFICIENTE A
EXPONENTE
Sut psi
LIMITE ELASTICO A FLEXION MAXIMO (Sy) psi
LIMITE DE RESISTENCIA A LA FATIGA A DEFLEXION SIN
(Sewb) psi
RESISTENCIA A LA FATIGA POR FLEXION (Se) psi
FACTOR DE SEGURIDAD A LA FATIGA POR FLEXION (Nfb)
FACTOR DE SEGURIDAD ESTATICO CONTRA LA AFLUENCIA
(Nyb)
TASADEL RESORTE (k)
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ASTM A227
0,192
9
1,728
80
50
65
15
1,090277778
125522,7806
0,922222222
106174,6832
66359,17701
86266,93011
19907,7531
184649
-0,1625
241440,716
241440,716
77989,60139
71457,68618
2,008462436
1,923481258

DEFLEXION DINAMICA (θ)
k Lb-in-rev
ESPIRAS EQUIVALENTE Ne
LONGITUD EXTREMO TANGENTE DE LA ESPIRA L1
LONGITUD EXTREMO TANGENTE DE LA ESPIRA L2
Ne
ESPIRAS ACTIVAS Na
LIMITE ELASTICIDAD DE YOUNG €
Na
NUMERO ESPIRAS DE CUERPO EN EL RESORTE Nb
DEFLEXIONES ANGULARES (θ)
(θmin) rev (150°)
(θmax) rev (240°)

0,25
120
2
2
0,245608906
3,00E+07
18,20444444
17,95883554
4,17E-01
6,67E-01

Para este diseño se asumieron el diámetro del alambre d y se escogió un índice
razonable C, a partir de estos se calculo el diámetro medio de la espira D. y de
acuerdo al material escogido para el resorte se calcularon las resistencias
importantes del material para el diámetro del alambre de prueba. En un principio el
factor de seguridad Ns dio menor que uno, lo cual debe ser mayor, en este caso
toco variar el diámetro del alambre hasta satisfacer las necesidades de diseño, lo
que hace el diseño de resortes iterativo.

Se opto por colocar dos resortes para aumentar así el momento ejercido por
estos. Como se puede observar los resortes generan fuerza mayor a la del peso
del cono lo que garantiza que estos si son capaces de expulsar el cono.

- Parámetros Solenoide.
Fuerza mínima: 50N
Largo pistón: 3Cm
6.8.2 Expulsión Satélite.
- Concepto B, C y D:
- Diseño resorte.
- Tipo: helicoidal a compresión de espiras de diámetro, paso tasa constante, este
tipo de configuración es la más común en el mercado por lo tanto garantiza fácil
consecución nacional lo cual fue una de las necesidades.

89

Estos resortes por su tasa y paso constante tienden a deformarse menos que las
otras con figuraciones. También poseen un rango amplio de carga y deflexión lo
que garantiza que soportan cargas pesadas.
- Terminación: plana para eliminar el paso en las últimas espiras y así garantizar
linealidad en la expulsión.
- Tipo de alambre: 1070 de alambre redondo muy comercial en la ciudad y
presenta buen desempeño (anexo A tabla 01) para las propiedades que poseen
los resortes.
- Diámetro del alambre: esta en el rango de diámetros que se encuentran
disponibles en el mercado y en el anexo A tabla 02.

La siguiente tabla muestra los cálculos para el diseño de este resorte.
Tabla 14. Cálculos del diseño para el resorte helicoidal a compresión.
TIPO DE ALAMBRE
DIAMETRO DE ALAMBRE (D) in

0,192

PI

3,1416

FUERZA Lb

150

DEFLEXION y mm

2

MODULO DE ELASTICIDAD DEL MATERIAL G
LIMITE DEL RESORTE C

1,15E+07
8

DIAMETRO MEDIO DE ESPIRA (D)

1,536

FACTOR DE CORTE DIRECTO Ks

1,0625

ESFUERZO CORTANTE EN LA EXPIRA EN LA FUERZA MAS ELEVADA (τ) psi

88073,81854

RESISTENCIA MAXIMA A LA TENSION Sut psi

190513,0875

LIMITE ELASTICOA LA TORSION Sys psi

114307,8525

FACTOR DE SEGURIDAD CONTRA LA FLUENCIA Ns
TASA DEL RESORTE k Lb/in

1,29786416
75

NUMERO DE ESPIRAS ACTIVAS Na

7,1875

NUMERO TOTAL DE ESPIRAS Nt

9,1875

ALTURA CERRADA in Ls

1,764

Ygolpe in

0,3

LONGITUD LIBRE Lf in

4,064

DEFLEXION HASTA LA ALTURA DE CIEERE YCIERRE in
FUERZA DE CIERRE Lb

2,3
172,5

ESFUERZO A LA ALTURA DE CIERRE τcierre psi

101284,8913

PANDEO
DIAMETRO INTERIOR in

1,344

DIAMETRO EXTERIOR in

1,728

PESO TOTAL DEL RESORTE Lb

0,352075658
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En el diseño de este resorte se utiliza la misma metodología que el diseño anterior
lo que cambian son los parámetros y las variables, por lo tanto también es iterativo
este diseño.
Como se puede observar en la figura 13.14 el resorte no se pandea cuando se
esta comprimiendo ni en su longitud final.

6.8.3 Sistema de sujeción para el resorte. Para asegurar que el resorte no se
descomprima antes de tiempo se diseñaron un juego de barras como sujetadores
en cada uno de los extremo del resorte por medio de ventaja mecánica.
Material: aluminio
Grosor: 5mm
Cálculos de diseño de las barras por ventaja mecánica
Tabla 15. Cálculos del diseño de las barras de sujeción

Fuerza del Resorte (N)

750

Coeficiente de fricción

0,25

Fuerza mínima del seguro (N)

93,75

Radio de Entrada (cm)

6

Radio de Salida (cm)

4

Ventaja Mecánica

1,5

Fuerza mínima del pistón (N)

- Parámetros Solenoide
Fuerza mínima: 125N C/U
Largo pistón: 3 cm

- Parámetros Motor
Fuerza mínima: 250 N
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62,5

- Concepto D
- Diseño cilindro: En este concepto el resorte es reemplazado por un cilindro de
efecto simple con retorno por carga externa, por que los cilindros que tienen
muelle la velocidad al final de la carrera del pistón disminuye y esto no es
conveniente para la expulsión del satélite, para su función el cilindro necesita una
válvula 3/2 de simple solenoide ya que el cilindro es de simple efecto su
funcionamiento y conexión se describe en el marco teórico.

El cilindro se escogió de un manual de la empresa FESTO los cuales son muy
comerciables en el mercado, y al pistón se le realizo el estudio pertinente para
demostrar que no tienen riesgo de pandeo. Este diseño no necesita seguro ya que
el embolo del cilindro por defecto esta adentro de este y no se necesita hacer
esfuerzo para mantenerlo así.
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- Calculo de pandeo por medio de columnas para el pistón del cilindro
Tabla 16. Cálculos de pandeo para el pistón del cilindro
K
LONGITUD REAL (L) mm
LONGITUD EFECTIVA (LE) mm
RAZON DE DELGADEZ (RD) mm
DIAMETRO CILINDRO (D) MM
RADIO MINIMO r mm
RD mm
RAZON TRANSICION DE
DELGADEZ
MODULO ELASTICIDAD € ACERO
1040
RESISTENCIA AL PUNTO
CEDENTE (Sy)
CONSTANTE COLUMNA (Cc)
COMPARACION
COLUMNA CORTA
CARGA CRITICA (Pcr)
AREA (A) mm^2
Pcr LIBRAS

0,65
50
32,5
50
12,5
2,6

30000000
71000
8340,549769

1963,5
139352004,8

Como se puede observar en la tabla anterior en el pistón del cilindro no hay riesgo
de pandeo causado por el peso del satélite y el de la base.
- Parámetros válvula neumática
Tipo: 3/2 vías con simple solenoide, porque el cilindro es de simple efecto.
Presión: 6-8 bares
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7. CONCLUSIONES

Aunque existen varios mecanismos para liberación de picos-satélites en el mercado,
no se deja a relucir a grandes rasgos la tecnología empleada para estos, en este
trabajo se partió del principio fundamental que es el de los resortes.
Se diseño un sistema de apertura para el cono y se generaron cuatro conceptos de
sistemas para la expulsión del satélite, mediante controles mecánicos y
electrónicos. Y para la sincronización entre los sistemas se diseño un circuito que
retrasa la señal del satélite 5 segundos.
Se analizaron las variables cinemáticas de los sistemas tales como: velocidad,
aceleración, distancia alcanzada, tiempo, torque fuerza.
Como se puede observar el en análisis cinematico El satélite alcanza una distancia
de expulsión apropiada según los requerimientos de diseño con cualquiera de los
diseños, aunque los diseños que implementan resortes son mejores debido a la
energía almacenada.
El tiempo de liberación es más rápido con el sistema neumático ya que este no
depende de un sistema de sujeción para poder expulsar el satélite. Lo cual lo hace
mas seguro ya que las interacciones son menores.
El mecanismo mas rápido de liberación para el resorte es el accionamiento por
medio del motor.
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ANEXOS

Anexo A. Tablas diseños resortes helicoidales de compresión para carga estáticas
Figura 53. Materiales comunes para alambres de resorte
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Figura 54. Diámetros de alambres preferidos.
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figura 55. Coeficientes y exponentes para la resistencia a la tensión

Figura 56. Propiedades de área
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Figura 57. Propiedades de los aceros al carbón y con aleaciones
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Figura 58. Resistencia a la fatiga por flexión máxima recomendada para resortes
helicoidales de torsión

Anexos B DIBUJOS Y PLANOS

Figura 59. Diseño 3D sistema apertura cono
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Expulsión satélite
Figura 60. Diseño 3D expulsión satélite concepto B

Figura 61. Planos expulsión satélite concepto B
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Figura 62. Diseño 3D expulsión satélite concepto C

Figura 63. Planos expulsión satélite concepto C
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Figura 64. Diseño 3D expulsión satélite concepto D

Figura 65. Diseño 3D expulsión satélite concepto E
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Figura 66. Planos expulsión satélite concepto D

ANEXO C TABLAS EXCEL VARIABLES CINEMATICAS
Variables cinemáticas de la expulsión del satélite por medio del resorte
VELOCIDAD
SATELITE
t
Vy
0.000
0.000
0.050
3.539.257
0.100
3.490.223
0.150
3.441.190
0.200
3.392.157
0.250
3.343.124

ACELERACION
SATELITE
t
Ay
0.000
0.050
0.100
0.150
0.200
0.250
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-980.665
-980.665
-980.665
-980.665
-980.665
-980.665

POSICION SATELITE
t
y
0.000
-219.000
0.050
-44.250
0.100
131.487
0.150
304.772
0.200
475.606
0.250
643.988

VARIABLES CINEMÁTICAS RESORTE
VELOCIDAD
RESORTE
t
dv
0.000
0.000
0.050
720.472

ACELERACION
RESORTE
t
da
0.000
5,37E+09
0.050
2,48E+09

TENSION
RESORTE
t
|F|
0.000
-375.000
0.050
-171.658

PDER RESORTE
t
P
0.000 0.000
0.050
1.236.750

0.100

2.011.758 0.100

3,14E+07 0.100

2.128 0.100

-42.803

0.150

639.447 0.150

1,39E+09 0.150

95.984 0.150

-613.767

0.200

-551.525 0.200

8,58E+08 0.200

59.359 0.200

327.378

0.250
0.300
0.350
0.400

-385.339
2.104
5.571
11.232

1,92E+08
2.339.247
4.670.409
-684.858

0.250
0.300
0.350
0.400

0.250
0.300
0.35
0.400

13.323
-0.168
-0.333
0.068

0.250
0.300
0.350
0.400

51.338
0.004
0.019
-0.008

0.450
0.500
0.550

-9.631 0.450
-6.335 0.500
-1.949 0.550

1,77E+07 0.450
6.656.659 0.500
7.824.668 0.550

1.225 0.450
-0.476
0.500
-0.542
0.550

0.600

-1.763 0.600

3,56E+07 0.600

2.466 0.600

0.650
0.700
0.750

-2.373 0.650
19.612 0.700
-19.940 0.750

2.354.601 0.650
5.053.860 0.700
1,93E+07 0.750

0.184
0.650
-0.358
0.700
-1.337 0.750

0.004
0.070
-0.267

0.800
0.850

2.190 0.800
1.597 0.850

2.509.996 0.800
3.465.661 0.850

0.192
-0.262

0.800
0.850

-0.004
0.004

0.900

-1.754 0.900

3.438.313 0.900

0.258

0.900

0.005

0.950

-20.364 0.950

7.318.296 0.950

0.508

0.950

0.103
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0.118
-0.030
-0.011
0.043

VARIABLES CINEMATICAS PALANCAS ACCIONADAS CON MOTOR
VELOCIDAD
BARRA DERECHA
SUPEIOR
t
Vx
0.000
0.000
0.050
1.311
0.100
1.359
0.150
1.384

VELOCIDAD
BARRA IZQUIERDA
SUPERIOR
t
Vx
0.000
0.000
0.050
-1.318
0.100
-1.366
0.150
-1.393

VELOCIDAD
BARRA IZQUIERDA
INFERIOR
t
Vx
0.000
0.000
0.050
1.318
0.100
1.366
0.150
1.393
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VELOCIDAD BARRA
DERECHA INFERIOR
t
Vx
0.000
0.000
0.050
-1.318
0.100
-1.365
0.150
-1.391

