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RESUMEN

En el presente documento se encuentra descrito todo el proceso de diseño de un
servomecanismo para operar la tobera de una lanzadera de satélites de baja
órbita. En él se detallan todos los procedimientos ejecutados para llevar a cabo
una metodología estructurada con el fin de encontrar la solución más adecuada a
la situación que se plantea.
Durante el proceso se identifican un conjunto de necesidades de las cuales se
parte hacia el objetivo que es lograr un diseño que se adecue a ellas, ya que estas
se constituyen en lo que el cliente espera del producto y la base para seguir un
procedimiento muy bien elaborado que conlleva a un producto final que
seguramente será de la satisfacción del cliente. Habiendo identificado plenamente
las necesidades del cliente, que para este caso particular son un conjunto de
requerimientos producto de las condiciones en las que el mecanismo va a operar,
se establecen una serie de especificaciones objetivo, que son la traducción a
lenguaje de ingeniería de lo que el cliente solicita y permiten posteriormente
generar conceptos y hacer selección de uno de ellos dentro de parámetros
establecidos a través de las necesidades tanto del cliente como de la organización
que lleva a cabo el proyecto.
Cuando se ha escogido el concepto más adecuado con respecto a las
especificaciones establecidas se entra en un proceso de diseño detallado, donde
se presentan de manera explícita todos aspectos que embargan el diseño del
mecanismo, incluyendo planos tanto mecánicos como de la parte electrónica y un
modelo virtual del diseño final.
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INTRODUCCIÓN

La Fuerza Aérea Colombiana se ha empeñado en convertirse en la entidad líder
en el desarrollo de tecnología aeronáutica y con este fin se creó el Centro de
Investigación en Tecnología Aeronáutica (CITA).
El CITA es la rama de la Fuerza Aérea encargada de concentrar los conocimientos
en diferentes áreas tales como la mecánica, la electrónica y otras, para dirigirlos al
diseño y concepción de dispositivos y mecanismos que contribuyan al progreso
del campo aeronáutico en nuestro país. Es por eso que la Ingeniería Mecatrónica
juega un papel muy importante en este terreno, ya que es una carrera que integra
de manera sinérgica las áreas y conceptos que se requieren para el diseño y la
construcción de equipos en el espacio abarcado por la tecnología aeronáutica.
Esta clase de aparatos requieren de grupos interdisciplinarios para su concepción,
y es para los ingenieros mecatrónicos un ambiente familiar, ya que puede
relacionarse con facilidad con los conceptos que estos dispositivos requieren para
su desarrollo.
En el diseño del servomecanismo para posicionar una tobera encontramos una
aplicación mecatrónica pura, debido a que está comprendida por un sistema
electrónico, donde encontramos mecanismos de control implementados con
equipos de micro-controladores avanzados para ejecutar esta tarea. En la parte
mecánica, un mecanismo cardánico, es el encargado por medio de un sistema
motor, de llevar a cabo la acción de posicionamiento requerida para corregir la
trayectoria en caso de que esta sea perturbada por cualquier tipo incidencia, que
puede ser climatológica, como fuertes corrientes de aire. De acuerdo con lo
mencionado anteriormente este proyecto permite poner a prueba y desarrollar
todos los conocimientos adquiridos en la academia, en una aplicación que
presenta un gran desafío en su concepción.
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1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar un servomecanismo que permita direccionar la tobera de un cohete a
través de motores controlados electrónicamente.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Diseñar un elemento mecánico acoplado a la tobera del cohete.

•

Diseñar el controlador de posición de los motores.

•

Diseñar circuitos de acondicionamiento de señales.

•

Diseño del driver para los motores.

14

2. PLANEACIÓN DEL PROYECTO

El proceso de planeación de un producto inicia con la identificación de una
oportunidad en el mercado. Es una actividad que considera la cartera de proyectos
a la que una organización se dedicará, y determina cuál es el subconjunto de
estos proyectos a los cuales va centrada toda la atención y sus respectivos
tiempos de ejecución en el posterior desarrollo.

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Centro de Investigación en Tecnología Aeronáutica (CITA) de la Fuerza Aérea
Colombiana ha tenido la iniciativa de emprender un proceso de desarrollo en
tecnología de este tipo que permita dar un impulso inicial a la implementación de
dispositivos aeronáuticos buscando al mismo tiempo el desarrollo de la región en
esta materia.
El Ministerio de Defensa se ha interesado en apoyar la iniciativa que ha tenido el
CITA, en busca de que existan personas capacitadas plenamente para seguir
adelantando proyectos de esta índole que puedan poner a Colombia al nivel de
otras naciones que ya han llevado a cabo desarrollos a nivel continental. Por este
motivo se ha destinado un presupuesto para apoyar un programa de diseño y
construcción de un cohete que permita posicionar un satélite en órbitas LEO (Low
Earth Orbit) u órbitas bajas.
Es necesario que el cohete siga una trayectoria que está preestablecida para
posicionar la carga útil en el lugar deseado y para eso es necesario diseñar un
sistema que permita posicionar la tobera, un conducto de sección variable utilizado
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para proyectar a gran velocidad un fluido encargado de impulsar la estructura del
cohete y cuyo posicionamiento permite cambiar la dirección de vuelo del mismo,
de acuerdo con una señal de referencia, la cual es entregada por un sistema de
telemetría que se encuentra constantemente determinando la posición del cohete
para corregir la trayectoria en caso de que alguna perturbación lo haya desviado
de su curso original.

2.2 IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES
Cuando se llevan a cabo este tipo de proyectos que no son comerciales, sino a
nivel de instituciones estatales como la EMAVI (Escuela Militar de Aviación), las
oportunidades que impulsan el desarrollo no provienen propiamente del mercado.
En estos casos y en particular este proyecto, como lo es la construcción de un
cohete, el incentivo viene por otros medio como es la asignación de recursos
económicos por parte del Ministerio de Defensa Nacional y la iniciativa de la
Fuerza Aérea Colombiana por desarrollar dispositivos basados en tecnología
aeronáutica, impulsados por la necesidad de ponerse al nivel de otras naciones de
Sur América como Perú y Argentina que han ejecutado de manera exitosa este
tipo de proyectos.
En la evaluación y clasificación por prioridades de la cartera de proyectos que
tiene el CITA, el diseño y la construcción de un cohete para posicionar satélites a
baja órbita tuvo una alta importancia lo que permitió su desarrollo.

2.3 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES
En esta instancia el objetivo es reconocer las necesidades que presenta el
desarrollo del dispositivo con el que se va a operar la tobera. Dada la naturaleza
del proyecto y como se menciono en el capítulo anterior, este no es un proyecto
de tipo comercial (ni de consumo humano) y por lo tanto las necesidades del
cliente se traducen a requerimientos técnicos (o necesidades de la tarea del
dispositivo) que debe cumplir el dispositivo enmarcados en el ambiente en el cual
va desempeñar su función.

2.3.1 Obtención de datos. La información requerida para extraer las necesidades
que la función del dispositivo exigía se obtuvo a través una especie de entrevista a
personas que conocen el tema de la aeronáutica, implicaciones que trae la
construcción de un cohete, profesores de física, quien suministraron alguna
información sobre las condiciones a las que se somete un cohete a varios
kilómetros de altura y otros datos que permitieron identificar a que puntos se
debería enfocar el diseño.
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2.3.2 Importancia de las necesidades. Llevar a cabo el desarrollo de un producto
sin enfocarse en lo que el cliente espera del mismo puede terminar en el fracaso
del proyecto y en la frustración de los clientes. Es por eso que este paso es de
suma importancia cuando se piensa introducir al mercado cualquier producto. En
el caso específico de este proyecto esta instancia representa una importancia
bastante alta, ya que de no satisfacerse las necesidades que demanda el
dispositivo desencadenaría un fracaso en los objetivos generales del proyecto del
cohete en general. Esta sensibilidad que presenta la plena identificación de estas
necesidades se debe principalmente a la complejidad del producto que se está
abordando.
En el proceso de identificación de necesidades es necesario jerarquizar la
información encontrada para que de esta manera el desarrollo del producto se
encamine hacia los aspectos más relevantes o hacia las necesidades más críticas
para luego pasar a los aspectos que los clientes consideran que sería agradable
que el producto tuviera.
A continuación se presenta una tabla en la que se establece un nivel jerárquico de
1 a 5 con su respectivo significado. El siguiente nivel se extrajo como sugerencia
del texto Diseño y Desarrollo de Productos de Karl Ulrich.

Tabla 1. Jerarquización de necesidades.
VALOR

DESCRIPCIÓN

1

No se va a considerar este aspecto en el producto final.

2

No es importante, pero no se descarta tenerlo.

3

Sería bueno tenerlo, pero no es necesario.

4

Es muy importante, aunque se podría considerar el producto sin este
aspecto.

5

Aspecto crítico. El producto no puede prescindir de éste.

2.3.3. Necesidades identificadas. Las necesidades identificadas para el
desarrollo de este proyecto tienen que ver con requerimientos técnicos debidos a
las condiciones en las que el dispositivo va a operar, ya que este no es un
producto comercial o de consumo humano.
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Tabla 2. Necesidades identificadas.
#

PARTE
IMPLICADA

1

Sistema motriz

El sistema motriz es de poco peso.

5

2

Sistema motriz

El sistema motriz tiene la capacidad de mover la
tobera con suficiencia.

5

3

Sistema motriz

La velocidad de respuesta se adapta a los
requerimientos de tiempo del sistema.

5

4

Sistema motriz

El consumo de energía es bajo.

4

5

Sistema motriz

El sistema motriz requiere tener una alta precisión.

5

6

Controlador

El sistema de control establece la posición de la
tobera de manera automática.

5

7

Acople
mecánico

El material de elaboración del elemento mecánico
soporta cambios bruscos de temperatura.

5

8

Acople
mecánico

El material de construcción del elemento mecánico
se expande poco con la variación de la temperatura.

5

9

Acople
mecánico

El acople es de fácil maquinado o manufactura.

3

10

Acople
mecánico

El elemento es ligero.

5

11

Acople
mecánico

El material del elemento mecánico es de fácil
consecución.

3

NECESIDAD

IMP.

2.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Este procedimiento sirve para expresar las necesidades del cliente en parámetros
medibles o cuantificables para que el equipo a cargo del desarrollo del producto
tenga una guía clara del camino que debe seguir para satisfacer las necesidades
identificadas, debido a que éstas se encuentran en un lenguaje subjetivo.
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2.4.1 Especificaciones preliminares.
Tabla 3. Especificaciones preliminares.
#

NEC.

1

1, 12

2

IMP.

UNIDAD

VALOR

Masa total.

5

Kg

< =9.5

4

Consumo de energía.

4

mA

600

3

2

Torque.

5

Kgf · cm

-------

4

3

Velocidad de respuesta.

5

s

<1

5

5

Precisión

5

Grados

0.1 - 0.5

6

8

Resistencia a cambios de
temperatura.

5

Sub.

5

Resistencia a esfuerzos.

5

Sub.

5

7

MÉTRICA

8

9

Expansión térmica.

5

mm·°C -1

<30

9

12

Consecución de material de
elaboración de acople.

4

Sub.

4

10

10

Facilidad de manufactura

3

Sub.

4

11

6

Establecer posición
automáticamente

5

Bin.

Si
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3. GENERACIÓN DE CONCEPTOS

En fase del proceso de diseño se proponen diferentes alternativas donde se
describe de manera aproximada cómo se van a satisfacer las necesidades del
cliente basados en las especificaciones preliminares que han sido establecidas
anteriormente. El problema se desarticula en las funciones más importantes con el
fin de atacar problemas más pequeños y generar alternativas de solución más
acertadas.

3.1 DIAGRAMA DE CAJA NEGRA
Este diagrama muestra de manera general las salidas que debe generar el
sistema a partir de determinadas entradas sin adentrarse en la forma como se
obtuvieron esas salidas, lo cual corresponde al desglose de la caja en las
subfunciones que componen el producto.

Figura 1. Diagrama de caja negra general.

Energía (eléctrica)

Servomecanismo

Señal (referencia de posición)

20

Tobera
posicionada

3.2 DEPURACIÓN EN BLOQUES DE SUBFUNCIONES
Figura 2. Descomposición funcional.

Energía

Aceptar
energía
eléctrica

Convertir energía
eléctrica en energía
rotacional

Transmisión
de energía
rotacional

Movimiento del
acople mecánico

Señal

Detectar
señal de
referencia

Tobera
posicionada

Entregar
señal de
posición

Procesar señal
de referencia

3.2.1 Ruta crítica de subfunciones. Con este procedimiento se pretende
encontrar los subproblemas fundamentales en el funcionamiento del
servomecanismo, que suponen su éxito, para darles un tratamiento más enfocado
y darle mejor solución al problema planteado.
De acuerdo con la identificación de la ruta crítica se comienza un proceso para
generar conceptos para cada una de las subfunciones que componen dicha ruta y
posteriormente combinarlos para obtener diferentes alternativas de diseño.
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Figura 3. Diagrama de ruta crítica de subfunciones.

Aceptar
energía

Convertir energía
eléctrica en
energía rotacional

Transmisión de
energía rotacional

Movimiento del
acople mecánico

3.3 GENERACIÓN DE CONCEPTOS PARA SUBFUNCIONES
En este punto del proceso de diseño se lleva a cabo una generación de conceptos
para las subfunciones que se han considerado críticas para la buena marcha del
servomecanismo.

3.3.1 Aceptar energía. Esta subfunción hace referencia a la fuente de energía con
la que se pretende producir el movimiento del servomecanismo en cuestión y los
elementos de control del sistema.
•

Batería

•

Celdas solares

En este caso particular se va a hacer el control del mecanismo que genera el
movimiento de manera electrónica y por tanto la generación de conceptos en este
punto se encuentra básicamente alrededor del uso de baterías como fuente de
energía. Lo anterior está basado en una serie de desventajas de costo e
implementación de otros mecanismos para generar energía eléctrica.

3.3.2 Convertir energía eléctrica en energía rotacional. Esta subfunción de vital
importancia está encargada de generar el movimiento que se necesita para
posicionar la tobera.
•

Motores paso a paso.

• Motores DC.
23
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•

Servomotores.

• Motores neumáticos.
• Motores hidráulicos.

3.3.3 Transmisión de energía rotacional. En esta subfunción se transmite el
movimiento rotacional generado por el mecanismo generador de energía
rotacional.

• Sistema de manivela cilíndrica. Haciendo girar una pieza circular
denominada alrededor de un punto de giro situado en el centro de esta se produce
un desplazamiento alternativo sobre cualquier elemento que se encuentre en
contacto con ella.

Figura 4. Sistema de excéntrica.

Fuente: GONZÁLEZ VIÑAS, José Luis. Mecanismos de transmisión de
movimiento [en línea]. Madrid: José Luis González Viñas, 2007. [Consultado 15 de
Septiembre de 2007]. Disponible en Internet: http://almez.cnice.mecd.es/
~jgonza86/

• Sistema biela - manivela. Se trata de un mecanismo capaz de transformar
movimiento giratorio en movimiento alternativo. Está formado por un elemento
giratorio denominado manivela que va conectado a una barra rígida llamada biela,
de tal forma que al girar la manivela la biela se ve obligada a retroceder y avanzar
produciendo un movimiento alternativo.
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Figura 5. Sistema biela – manivela.

Fuente: GONZÁLEZ VIÑAS, José Luis. Mecanismos de transmisión de
movimiento [en línea]. Madrid: José Luis González Viñas, 2007. [Consultado 15 de
Septiembre de 2007]. Disponible en Internet: http://almez.cnice.mecd.es/
~jgonza86/

• Sistema piñón – cremallera. Es un mecanismo que transforma el giro que se
produce en un piñón en un desplazamiento lineal reversible de una cremallera a
través del engranaje entre los dientes de ambos elementos.

Figura 6. Sistema de piñón y cremallera.

Fuente: GONZÁLEZ VIÑAS, José Luis. Mecanismos de transmisión de
movimiento [en línea]. Madrid: José Luis González Viñas, 2007. [Consultado 15 de
Septiembre de 2007]. Disponible en Internet: http://almez.cnice.mecd.es/
~jgonza86/
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3.3.4 Movimiento del acople mecánico. Esta subfunción consiste en un sistema
denominado gimbal, cuyo principio de funcionamiento está basado el giroscopio
mecánico convencional. En esta instancia del proceso de diseño se generaron tres
conceptos basados en el funcionamiento básico del giroscopio mecánico.

• Concepto 1. Este concepto consiste fielmente en el giroscopio mecánico
convencional con un funcionamiento en dos ejes (X y Y) con dos anillos que
permiten el giro alrededor de estos ejes.

Figura 7. Concepto 1.

• Concepto 2. En este concepto se presenta una variación del primer concepto
eliminando uno de los anillos (interno) y reemplazándolo por dos tirantes que
cumplen la misma función pero son más simples.
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Figura 8. Concepto 2.

• Concepto 3. En este se hace utilización de horquillas para lograr el movimiento
rotacional.

Figura 9. Concepto 3.
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3.4 COMBINACIÓN DE CONCEPTOS

En esta parte del proceso se plantean alternativas de diseño de acuerdo con los
conceptos generados de los subsistemas más importantes para el funcionamiento
del mecanismo. En esta instancia resultan un grupo de posibles diseños que
pueden suplir las necesidades planteadas y posteriormente someter estos
conceptos a una evaluación de acuerdo a unos criterios bien establecidos con el
objetivo de determinar cuál es el más apropiado para desarrollar.

Figura 10. Gráfico de combinación de conceptos.
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Motor PaP
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Gimbal

Excéntrica
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Motor
Hidráulico
Motor
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28
27

Concepto 3

3.4.1 Concepto A. El modelo de gimbal que se propone en este concepto
presenta una funcionalidad aceptable y sencilla, está basada en el giroscopio
mecánico convencional con anillo interior y exterior. Usa motores DC que son
dispositivos que no están diseñados especialmente para aplicaciones en las que
se requiere alta precisión. Se debe usar un lazo de control cerrado para el control
de posición. La transmisión plateada para este concepto es sencilla para su
construcción e implementación.

Baterías

Motor DC

Biela Manivela

Concepto 1

3.4.2 Concepto B. Presenta una gimbal que conserva la idea del giroscopio
mecánico pero reemplaza el anillo interno por dos tirantes que muestran ventajas
en costos de manufactura y peso. La transmisión es una variación del sistema de
biela, pero tiene la ventaja que el movimiento lineal no es reversible. Es sencilla de
construir e implementar. Usa motores paso a paso que son dispositivos diseñados
para aplicaciones donde se requieren altos grados de precisión y presenta la
ventaja de poder operar en lazo abierto para su control. Requiere de la
implementación de un drive que permita su manejo desde un micro-controlador.

Baterías

Motor PaP

Excéntrica

Concepto 2

3.4.3 Concepto C. Su sistema motor está constituido por servomotores, los cuales
son elementos bastante precisos para ángulos significativos como 30°, 45°, 90°,
pero puede presentar dificultad para posicionarse en ángulos pequeños. Existen
servomotores con altas prestaciones pero son costosos y su control es
complicado. La transmisión presentada en este concepto requiere de una
elaboración minuciosa para que no haya pérdidas de precisión, hecho que puede
elevar los costos de fabricación.

Baterías

Servomotor

Piñón Cremallera
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Concepto 1

3.4.4 Concepto D. El concepto de gimbal presenta ventajas de manufactura e
implementación. Usa motores neumáticos que requieren de estructuras
complicadas para su funcionamiento y adolecen de no tener buena precisión de
posicionamiento. Usa un mecanismo de transmisión aceptable.
Baterías

Motor
Neumático

Biela Manivela

Concepto 2

3.4.5 Concepto E. Presenta un concepto de gimbal con piezas de elaboración
más detalladas lo que compromete su facilidad de manufactura e implementación.
Su mecanismo de transmisión es bastante efectivo y simple desde los puntos de
vista de fabricación e implementación. Propone motores neumáticos que resultan
muy costosos, ocupan mucho espacio y requieren una implementación engorrosa.
Baterías

Motor
Hidráulico

Excéntrica
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Concepto 3

4.

SELECCIÓN DE CONCEPTOS

El proceso de selección de conceptos se lleva a cabo para escoger, de acuerdo a
unos criterios muy bien seleccionados basados en las necesidades del cliente y en
los intereses de la organización, la alternativa de diseño más adecuada.

4.1 MATRIZ DE VISUALIZACIÓN DE CONCEPTOS
Esta matriz tiene como objetivo evaluar de manera cualitativa los conceptos
generados, haciendo una comparación de los mismos con un concepto que va a
servir de referencia. Los criterios de selección que fueron incluidos para la
evaluación tienen que ver con las necesidades más importantes de acuerdo con la
ruta crítica, las necesidades de peso del conjunto y costo de la organización.

Tabla 4. Matriz de tamizaje o visualización.
CONCEPTO
CONCEPTOS
A

B
(Ref)

C

D

E

Precisión de posicionamiento

-

0

0

-

0

Facilidad de implementación

0

0

-

-

-

Velocidad de respuesta

0

0

+

0

0

0

0

-

0

0

Facilidad de fabricación de la arquitectura

-

0

-

0

-

Peso

0

0

0

-

-

Costo

+

0

-

-

-

Consumo de energía

0

0

0

0

0

Positivos

1

0

1

0

0

Iguales

5

7

3

3

3

Facilidad de fabricación e instalación de la transmisión.
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Negativos

2

0

4

4

4

Total

-1

0

-3

-4

-4

Rango

2

1

3

5

4

¿Continua?

Si

Si

Rev.

No

No

En esta matriz se hace un filtro para continuar con los conceptos que más se
acercan a la solución del problema que se está planteando y dejar atrás conceptos
que no son prometedores.
El criterio de precisión de posicionamiento con respecto al concepto C, que
presenta un servomotor como medio generador del movimiento necesario para
posicionar la tobera del cohete, resultó en desventaja con respecto al motor paso
a paso empleado por el concepto referencia, a pesar de ser un mecanismo muy
preciso, debido a que dicha precisión está alrededor de ángulos significativos
como 30°, 45° o 90°; pero presenta dificultades par a posicionarse de manera
adecuada en ángulos pequeños que son necesarios para esta aplicación
específica, ya que el ángulo total de barrido de la tobera se encuentra en un rango
que no es muy amplio (0° – 16°).
Aunque existen servomotores que pueden alcanzar precisiones más altas resultan
muy costosos, de un tamaño no adecuado y con controladores voluminosos, ya
que estos están diseñados para aplicaciones industriales, aspecto que no hace
conveniente tratar de utilizar en algún concepto generado este tipo de motor pues
está fuera del contexto que se está manejando en este proyecto.

4.2 MEJORAMIENTO DE CONCEPTOS
Este apartado permite hacer una evaluación más minuciosa de los conceptos que
la matriz de evaluación ha arrojado como resultado para seguir trabajando con
ellos. En esta parte del proceso se hacen mejoras de los conceptos que han
avanzado con aspectos positivos de otros conceptos que no han pasado la
primera evaluación o se hace una combinación entre conceptos que obtuvieron
una calificación media y en los cuales puede existir una incertidumbre para su
descarte definitivo.
De esta manera se obtienen unos conceptos refinados que pueden suplir de una
mejor manera las necesidades identificadas en el inicio del proceso. La evaluación
se hará con base en el concepto referencia que se viene manejando desde la
matriz de evaluación y se llevará a cabo de una manera más detallada asignando
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ponderaciones a los criterios de selección de acuerdo con la importancia que
dejan entrever las necesidades.
Según lo mencionado anteriormente se decidió hacer unas mejoras al concepto C
cambiando la transmisión piñón – cremallera que presenta y la cual es de una
construcción e implementación más compleja que los demás conceptos por una
comprendida por un sistema biela – manivela.

4.3 ASIGNACIÓN DE PONDERACIONES
Las ponderaciones que asignan a cada criterio se llevaron a cabo de acuerdo con
la importancia de las necesidades o requerimientos en el diseño del sistema y del
conjunto en general como tal. Siendo esto así las ponderaciones se relacionan en
la tabla que se muestra a continuación.
Tabla 5. Asignación de ponderaciones.
CRITERIO

PONDERACIÓN

Precisión de posicionamiento

16%

Facilidad de implementación

10%

Velocidad de respuesta

16%

Facilidad de fabricación de transmisión

9%

Facilidad de fabricación arquitectura

9%

Peso

16%

Costo

14%

Consumo de energía

10%

4.4 MATRIZ DE SELECCIÓN
Esta matriz permite hacer la selección final del concepto que se va a desarrollar a
través de la asignación de notas a los conceptos de acuerdo con cada uno de los
criterios y la ponderación asociada a cada uno de ellos.
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Tabla 6. Matriz de selección.
CONCEPTO

A
Criterio

B (Ref.)

C+

Peso

Nota

Punt.

Nota

Punt.

Nota

Punt.

Precisión de
posicionamiento

16

2

0.32

3

0.48

3

0.48

Facilidad de
implementación

10

2

0.2

3

0.3

2

0.2

Velocidad de respuesta

16

2

0.32

3

0.48

4

0.64

Facilidad de fabricación de 9
transmisión

3

0.27

3

0.27

3

0.27

Facilidad de fabricación 9
arquitectura

2

0.18

3

0.27

2

0.18

Peso

16

3

0.48

3

0.48

4

0.64

Costo

14

3

0.42

3

0.42

1

0.14

Consumo de energía

10

3

0.3

3

0.3

2

0.2

Puntuación Total
Rango

¿Continúa?

2.49

3.00

2.75

3

1

2

No

Si

No

El resultado de la matriz de selección arrojó un resultado que descarta
definitivamente el concepto A, que había mantenido cierta incertidumbre sobre su
descarte definitivo en la matriz de visualización.
El concepto de referencia se ha mostrado como el concepto más adecuado para
las necesidades identificadas debido a que presenta una solución muy sencilla a
las necesidades planteadas en los subsistemas más críticos del producto.
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5.

ARQUITECTURA DEL PRODUCTO

En esta fase del proceso de diseño se trata el esquema del producto por medio de
cual interactúan las operaciones que implica el funcionamiento del mecanismo con
los elementos a través de los cuales se llevan a cabo estas operaciones.
5.1 ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA DEL PRODUCTO
El servomecanismo que se está desarrollando a través de este proceso de diseño,
presenta una descomposición de funciones que puede caber en una arquitectura
modular.

5.2 INTERACCIONES ENTRE ELEMENTOS FÍSICOS Y FUNCIONALES
Esta parte del proceso muestra como se relacionan las funciones con elementos
que componen el mecanismo y que las realizan.
Figura 11. Interacción entre elemento físicos y funcionales.

Físicos

Funcionales

Base

Sostener motores

Acoplar a la estructura del cohete
Motores

Generar movimiento rotacional

Transmisión

Transmitir movimiento generado por el motor

Arquitectura

Permitir giro del mecanismo

Baterías

Micro-controlador

Suministrar energía

Control de posición de motores
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5.3 DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DEL PRODUCTO
En el proceso de determinación del tipo de arquitectura que va a tener el producto
es importante tener un entendimiento de los elementos que constituyen el
producto.

Figura 12. Diagrama esquemático del producto.
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5.4 DISTRIBUCIÓN GEOMÉTRICA (LAYOUT)

Figura 13. Distribución geométrica.
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6. DISEÑO INDUSTRIAL

En este capítulo del proceso de diseño que se está llevando a cabo se pretende
hacer una evaluación del concepto seleccionado desde diferentes puntos de vista
con el fin de optimizar principalmente su función, ya que se ha venido hablando el
producto en desarrollo no es comercial ni de consumo humano y otros aspectos
como el estético pueden no resultar relevantes en esta evaluación.

6.1 VALORACIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL
6.1.1 Necesidades ergonómicas.
Figura 14. Importancia de las necesidades ergonómicas.

Bajo

Medio

Alto

Facilidad de uso
Facilidad de mantenimiento
Cantidad de interacciones con el usuario
Originalidad de las interacciones
Seguridad

En este producto en particular se presenta el caso que no es del tipo para
comercializar o de consumo humano. Por este motivo dentro de las necesidades
ergonómicas encontramos que la cantidad de interacciones con el usuario y la
originalidad de las mismas no representan aspectos de vital importancia pues
finalmente el producto no va a entrar en contacto con usuario alguno. Producto de
estos motivos se pudo determinar también que la facilidad de uso de este producto
reviste una baja importancia.
Los aspectos que tienen que ver con la facilidad de mantenimiento y seguridad
presentan un grado de importancia mayor al que ya tratamos en los puntos
anteriores. Después de hacer experimentos es importante que el producto sea de
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fácil revisión para conocer como ha sido su comportamiento en campo y es
relevante que su mantenimiento no sea complejo. La seguridad, en este caso
específico, va encaminada hacia la protección del sistema como tal, ya que como
se mencionó anteriormente no se van a presentar interacciones con el usuario,
pero si resulta importante que el producto sea seguro para no generar
inconvenientes con el funcionamiento del sistema al cual pertenece.

6.1.2 Necesidades estéticas.
Figura 15. Importancia de las necesidades estéticas.

Bajo

Medio

Alto

Se requiere diferenciación del producto
Orgullo de posesión, imagen y moda
Motivación al grupo de desarrollo

La razón de esta clasificación a nivel estético tiene que ver con que realmente no
necesitamos una diferenciación marcada, pues este no es un producto comercial y
por lo tanto no influye en aspectos que tiene que ver con la moda, pero si puede
generar un orgullo de posesión que de mejor manera está más enfocado al
sistema completo al que pertenece este producto que es el cohete.

6.1.3 Clasificación del producto. Los productos para efectos de diseño industrial
pueden clasificarse en dos aspectos: dominados por la tecnología y dominados
por el usuario. Dado que el principal beneficio de este producto no deriva de su
apariencia estética sino que se desprende de su habilidad para lograr una tarea
técnica específica, se encuentra dominado por la tecnología.
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Figura 16. Clasificación del producto.

D. Tecnología

D. Usuario

6.2 VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL DISEÑO INDUSTRIAL
En este apartado se hace una valoración del diseño industrial del producto la cual
va ir centrada principalmente en la habilidad para mantener y reparar el producto y
el uso apropiado de los recursos, insistiendo en el hecho de no ser un producto
comercial ni de contacto con determinado grupo de usuarios.

6.2.1 Calidad de las interfaces de usuario. El producto no presenta aspectos
con los cuales algún tipo de usuario pueda interactuar con él.
6.2.2 Atracción emocional. El producto no tiene aspectos que impliquen estética,
es decir que la apariencia no está relacionada con.
6.2.3 Habilidad para mantener y reparar el producto. El producto presenta un
diseño bastante simple, aspecto que permite hacer reparaciones, reposición de
piezas y mantenimiento de una manera sencilla.
6.2.4 Uso apropiado de los recursos. Los materiales y elementos propuestos en
el diseño del servomecanismo cumplen con los requerimientos y son adecuados
desde el punto de vista económico.
6.2.5 Diferenciación del producto. El producto no es comercial ni de consumo y
no es necesaria una diferenciación marcada.
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Figura 17. Valoración de la calidad del producto.

Bajo
Calidad de las interfaces de usuario
Atracción emocional
Habilidad para mantener y reparar el producto
Uso apropiado de recursos
Diferenciación del producto
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Medio

Alto

7. DISEÑO PARA MANUFACTURA

En esta fase del proceso de diseño se trabaja en los costos de manufactura del
producto, tanto de los materiales necesarios para la elaboración del mismo como
de los procesos para fabricación de partes propias del diseño.

7.1 ANÁLISIS DEL DISEÑO PARA MANUFACTURA
Debido a que este producto no es comercial y por lo tanto su producción no es
masiva, sino que se fabrica de manera individual y un número bajo de unidades,
los costos del producto van a estar enmarcados en los materiales necesarios para
su construcción y en el maquinado de las piezas que son propias del diseño, las
cuales corresponden a la parte mecánica del producto como tal. Este proceso de
elaboración de estas piezas se realiza fuera de la organización.
La arquitectura modular implementada en el diseño aunque puede aumentar el
tiempo de ensamble facilita la manufactura y al mismo tiempo reduce los costos ya
que el proceso se seleccionó fue el de torneado, cuyas razones de selección se
explican en el capítulo 9 de diseño detallado.

Figura 18. Modelo entrada – salida sistema de manufactura
Componentes adquiridos

Mano de obra

Materias primas

Sistema de Manufactura

Herramental

Equipo
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Producto
terminado

En el diagrama anterior podemos observar todos los elementos de entrada que
implican la manufactura de un producto.
Para este caso estas entradas corresponden a los aspectos que se explican a
continuación.
Materias primas y mano de obra. Estos dos aspectos se llevan a cabo fuera de la
organización y tiene que ver con la fabricación de la parte mecánica del diseño, la
cual se realiza en talleres de mecanizado especializados en los cuales se aporta el
material de construcción. Es decisión de la organización si el material de
elaboración se adquiere aparte.
Herramental. Tiene que ver con las herramientas necesarias para el ensamblaje
del producto.
Equipo. Como se va a explicar posteriormente, el control de posición de los
motores se va a ejecutar a través de un micro-controlador y aspecto requiere de
un equipo para su programación, que básicamente se constituye en un
computador y un programador de micro-controladores.
Componentes adquiridos. Son todos los componentes necesarios para la
construcción del producto. A continuación se presenta una lista de estos
componentes, cantidad y costo estimado de los mismos.

Tabla 7. Lista de componentes
Cantidad

Costo estimado unitario
($)

Estándar

Motores PaP Vexta

2

120.000

Si

Micro-controlador PIC
16F877A

1

20.000

Si

Condensador 22pF

2

80

Si

Base 40 pines

2

2.000

Si

Cristal

1

4.500

Si

Claróstato 1K

2

40.000

Si

Rodamientos excéntrica

2

70.900

Si

Rodamientos tensores

2

34.200

Si

Componente
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Rodamientos tirantes

2

26.000

Si

Driver motores

2

3.000

Si

Maquinado de piezas

1

400.000

No

TOTAL

$1.016.860

7.2 REDUCCIÓN DE COSTOS
En esta parte se hace un análisis del diseño que se ha seleccionado para
encontrar posibles cambios, sin afectar la funcionalidad del producto, que permitan
reducir los costos de producción.
Este análisis arrojó como resultado una variación en la base que soporta los
motores. El diseño original de este elemento integraba dos piezas en la cual se
ajustaban los elementos en mención.
Estas piezas incrementaban la dificultad para la elaboración de la pieza por medio
procesos de maquinado y por ende incrementaba su costo. Por este motivo se
decidió desligar estas partes para que fueran individuales y de esta manera
reducir un los costos.
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Figura 19. Diseño inicial de la base.

Figura 20. Soporte de motores individual
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7.3 ANÁLISIS DEL DISEÑO PARA ENSAMBLE
Como se ha venido mencionando el producto que se está diseñando no es
comercial, ni de producción masiva, y por lo tanto no se hace necesario la
implementación de alguna línea de producción donde el tiempo de ensamble es un
parámetro crítico, pues éste influye de manera importante en los costos de
producción.
Por otra parte la simplicidad del diseño permite que su ensamble también lo sea,
pudiendo ser realizado de manera manual y sin que demande exageradas
cantidades de tiempo ni herramental especializado para llevarlo a cabo.
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8. PROTOTIPADO

En esta etapa del proceso de diseño se explica que tipo de prototipos se llevaron a
cabo y con qué intención fueron ejecutados.

8.1 TIPOS DE PROTOTIPOS
Los prototipos se dividen desde dos puntos de vista en cuatro tipos. En primera
instancia se dividen en físicos y analíticos. El otro punto de vista se relaciona con
la forma en que son elaborados los prototipos, si de forma completa o parcial. A
continuación se explica cuales de estos prototipos se ejecutaron en este proyecto.

8.1.1 Prototipos analíticos. Son los encargados de representar el funcionamiento
del producto de una manera intangible por medio de diferentes mecanismos y en
este caso particular, ejecutando este proceso a través de simulaciones por medio
de software de computador.
Prototipo 1. En este prototipo se hizo a través de software CAD y sirvió para
simular el comportamiento de la parte mecánica del producto.
Prototipo 2. Se trata de un prototipo analítico de simulación de circuitos
electrónicos con el fin de comprobar el funcionamiento de un tipo de motor.

8.1.2 Prototipos físicos. Esta clase de prototipos se encargan de realizar una
aproximación del producto de manera tangible.
Prototipo 3. Corresponde a un prototipo de prueba para comprobar el
funcionamiento de circuitos electrónicos relacionados con el control de los
motores, siendo este al mismo tiempo un prototipo enfocado.

8.1.3 Prototipos integrales y enfocados. Este otro punto de vista del prototipado
hace referencia al grado en el cual el prototipo en completo o parcial. En los
prototipos integrales se implementa la mayoría de los atributos o funciones del
producto. Por el contrario en los prototipos enfocados se implementa una parte del
producto con el fin de explorar de manera muy particular el funcionamiento de un
atributo en especial. En el desarrollo de este proyecto se ejecutaron prototipos
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enfocados con el objetivo de conocer que las subfunciones más importantes en el
desarrollo tenían un buen funcionamiento.

Figura 21. Clasificación de prototipos.
Físico

3

Enfocado

2

Integral

1

Analítico

8.2 PROPÓSITO DEL PROTOTIPO
Los prototipos mencionados anteriormente fueron realizados con el fin de conocer
si los subsistemas planteados tenían el funcionamiento correcto para establecer
de manera definitiva su utilización en el producto final.
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9. DISEÑO DETALLADO

En esta fase del proceso de desarrollo se incluyen las especificaciones de todos
los elementos que componen el producto final.

9.1 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA MECÁNICA
En este apartado del diseño detallado se trata toda la parte mecánica del producto
incluyendo la selección del material de elaboración de estas piezas.

9.1.1 Gimbal. Durante el proceso de selección de conceptos se escogió un diseño
de gimbal (elemento basado en el giroscopio mecánico convencional) bastante
simple con el fin de facilitar la manufactura del mismo y minimizar los costos de
este proceso; pero al mismo tiempo lograr cumplir con la función que este
elemento tiene asignada.
En el diseño seleccionado se eliminó el anillo interno que tiene el giroscopio
mecánico y se reemplazó por dos tirantes que instalados en el anillo exterior,
permiten el giro en el otro eje.
El anillo exterior se encuentra acoplado a la base principal, que es donde se
encuentran instalados los motores a través de dos tensores que tienen instalados
rodamientos que permiten el libre giro del anillo exterior. Al igual que estos
tensores, los tirantes que con los que produce el giro alrededor del otro eje tienen
instalados rodamientos.

9.1.2 Transmisión. Al igual que el gimbal, la transmisión seleccionada durante el
proceso es una aplicación sencilla y fácil de manufacturar por su geometría
regular. Para el diseño de este sistema de transmisión se requiere calcular
principalmente el radio excéntrico, que es la distancia desde el centro del disco
hasta el centro del eje al cual va acoplada la biela. Este radio se estima a través
de la longitud de arco máxima recorrida por el mecanismo que está determinada
por el ángulo total de barrido de la tobera que es 16° o 0.279, su equivalente en
radianes. Con este valor podemos entonces saber el radio necesario para recorrer
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esa distancia a través de una ecuación que relaciona el desplazamiento de la biela
con el radio excéntrico.
I = 2 · R (1)
Donde, I es el desplazamiento y R el radio excéntrico.
Figura 22. Disco principal del sistema de excéntrica.

Fuente: Mecanismos de transmisión [en línea]: excéntrica. México, D.F:
Mecaneso, 2005. [Consultado 15 de Septiembre de 2007]. Disponible en Internet:
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material107/operadores/ope_excentrica.ht
m
La longitud de la biela no es relevante ya que como podemos deducir de la
ecuación anterior, que el desplazamiento no depende la longitud de esta sino del
radio excéntrico.
El desplazamiento angular en el eje del motor está relacionado con el de la tobera
por la siguiente relación:
α = r · β / L (2)
Donde, α: Desplazamiento angular de la tobera.
β: Desplazamiento angular del motor (excéntrica).
r: Radio excéntrico.
L: Radio del disco de empalme.
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Figura 23. Relación de ángulos.

9.1.3 Selección de rodamientos. Es un elemento mecánico que reduce la fricción
entre un eje y las piezas conectadas a éste, sirviéndole de apoyo y facilitando su
desplazamiento. Existen tres tipos de rodamientos según la carga que pueden
soportar:
• Cargas puramente radiales. Esfuerzos de dirección normal, a la dirección que
pasa por el centro del eje del rodamiento.
• Cargas puramente axiales. Esfuerzos en dirección del eje del rodamiento.
• Cargas axiales – radiales. Esfuerzos de los tipos anteriores de forma alternativa
o combinada.
En el caso específico del mecanismo que se está diseñando los rodamientos
soportan cargas puramente radiales.
Aunque la velocidad a la que se debe posicionar la tobera debe ser relativamente
rápida el tiempo en que el rodamiento va a operar no es prolongado y en el caso
más estricto, que sería un lanzamiento definitivo, se daría uso en una sola
oportunidad. El par torsional al que se va a someter el rodamiento es de 2.2 kg ·
cm.
Finalmente con esta información se seleccionó el rodamiento de bolas de una
hilera, pues estos son los apropiados para trabajar bajo estas condiciones.
Otros parámetros que sirvieron para la selección de los rodamientos fueron las
medidas de diámetro interior y exterior, las cuales están ligadas a las medidas
propias del diseño de la parte mecánica del producto.
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Figura 24. Parámetros del rodamiento.

Fuente: Rodamientos rígidos de bolas [en línea]: rodamientos para altas
temperaturas. Bogotá, D.C: SKF, 2007. [Consultado 23 de Septiembre de 2007].
Disponible en Internet: http://www.skf.com/skf/productcatalogue/ Forwarder?
action=PPP&lang=es&imperial=false&windowName=null&prodid=1010576300
Tabla 8. Características de los rodamientos.
Diámetro interior
d (mm)

Diámetro
exterior
D (mm)

Espesor
B (mm)

Carga
dinámica
(kN)

Carga
estática
(kN)

R.P.M

Masa
(kg)

Excéntrica

50

65

7

6.76

6.8

20.000

0.052

Tensor

30

42

7

4.49

2.9

32.000

0.027

Tirante

10

22

6

2.08

0.85

75.000

0.01

Rodamiento

9.1.4 Aislamiento térmico tobera. Con el objetivo de aislar térmicamente la
estructura del cohete de las altas temperaturas que se producen en la cámara de
combustión, los desarrolladores de la tobera emplearon un material que se
denomina ablativo, cuyas aplicaciones más importantes se encuentran dentro del
campo de la aeronáutica para recubrimiento de elementos como toberas y
cámaras de combustión.
• Baja conductividad térmica.
• Resiste temperaturas de 3300 °C.
• Gran desempeño en ambientes con alto flujo de calor.
• Resistencia a cambios climáticos y humedad.
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El uso de este material permite hacer la selección del material para la construcción
de la parte mecánica del producto sin exigir la característica del punto de fusión.

9.1.5 Selección de material de elaboración de estructura mecánica. Para la
selección del material de elaboración de la parte mecánica del producto, se
tuvieron en cuenta los requerimientos más importantes de acuerdo con las
condiciones en las que va a operar el cohete y que inciden en el mecanismo que
se está diseñando.
Dentro del proceso de selección del material de siguieron cuatro pasos para llegar
a al objetivo. Esta metodología es de una forma muy resumida y en esencia la que
se ha venido siguiendo para el desarrollo de este producto.
Los pasos con los que se lleva a cabo la selección del material son los siguientes:
• Translation. En este primer paso lo que se hace es formular la función del
mecanismo que se está diseñando, las restricciones o requerimientos del material,
la variable a maximizar o minimizar, que en este caso resulta ser la minimización
de la masa y finalmente las variables que puedo manejar libremente.
• Screen. Este procedimiento se usa para descartar del amplio grupo de
materiales los que no pueden realizar el trabajo y en consecuencia no siguen las
restricciones o requerimientos.
• Rank. En este punto se tiene un grupo de materiales que cumplen con las
funciones, pero existen unos que se desempeñan mejor que otros y la selección
de estos es la función de este paso del método.

• Supporting Information. Cuando se ha depurado totalmente el grupo de
materiales con los que se puede trabajar se busca la información técnica
necesaria para hacer finalmente la selección del material que más convenga.
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Figura 25. Método de selección de materiales.

Fuente: ASHBY, Michael. Material selection in mechanical design. Boston:
Amsterdam Butterworth Heinemann, 2005. p. 15.
Tabla 9. Translation.
Función

Restricciones

Objetivo

Variables
libres

•

Soportar carga.

•

Transmitir movimiento a la tobera.

•

Baja densidad del material.

•

Soportar
las
temperatura.

•

Expandirse poco con la temperatura.

•

Minimizar la masa del elemento

•

Minimizar costo.

•

Selección del material.

•

Proceso de manufactura.
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condiciones

de

En el segundo paso de esta metodología y el cual podemos ver el diagrama
consiste en hacer un descarte de los materiales que no van de acuerdo con las
restricciones o requerimientos expuestos en el paso anterior.
Los materiales que no presentan un desempeño adecuado con los requerimientos
que se plantean son los que se encuentran dentro del grupo de los cerámicos,
debido a que este tipo de materiales presentan una dureza muy alta por lo cual
son demasiado frágiles, además de costosos. Los polímeros pueden presentar
problemas a los cambios de temperatura presentando alteraciones (deformaciones
elásticas y plásticas) al diseño del mecanismo y por ende afectando su buen
funcionamiento.
El grupo de materiales más adecuado para emplear en la construcción del
mecanismo es el de los metales. Y dentro de este grupo debemos hacer una
selección a partir de un subgrupo que se denomina ligeros, los cuales presentan
una densidad baja. Estando ubicados en este grupo se encontró que existía más
de un material que presentaba bajo coeficiente de expansión con la temperatura y
soportaba las condiciones de operación. En este caso se apeló a dos criterios que
juegan un papel muy importante como los son el costo y facilidad de consecución

Dentro de la lista de metales que podrían ser usados para esta función se
encuentran:
Densidad [g/cm3]
• Titanio

1.65

• Berilio

1.85

• Magnesio

1.74

• Aluminio

2.70

De acuerdo con los aspectos mencionados anteriormente (costo y consecución)
se encontró el que el titanio, el magnesio y el berilio tienen un costo muy alto y su
consecución en el mercado nacional puede resultar un poco complicada. En
consecuencia se llegó a la conclusión que el material más adecuado para la
elaboración del mecanismo es el aluminio, ya que un material ligero, se comporta
bien en el rango de temperatura en el que va a operar, presenta resistencia a la
corrosión en diferentes medios (incluido el atmosférico), es económico, es un
material dúctil con lo que se le pueden dar formar complejas con facilidad y en el
mercado nacional es posible conseguirlo con mayor facilidad.
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9.1.6 Proceso de manufactura. Como se ha tratado desde el principio del
proceso de desarrollo de este producto se requiere una alta precisión y no solo
desde la perspectiva del posicionamiento de la tobera que corresponde a los
motores, sino también en la estructura mecánica y por ese motivo el proceso de
manufactura juega un papel importante en los acabados y precisión de las piezas.
Como primera medida se evaluaron los procesos de fundición y se encontraron las
siguientes desventajas.

Fundición en molde de arena
•

Acabados toscos.

•

Dificultad para moldear piezas de forma compleja.

•

Poca precisión en las dimensiones.

Fundición en molde permanente
•

Equipo costoso.

•

No apropiado para producciones pequeñas.

•

Dificultad para moldear piezas de forma compleja.

Debido a las desventajas que presentan estos procesos, de acuerdo con las
necesidades de precisión en las medidas, no se optó por emplearlos.
Teniendo en cuenta lo anterior se optó por mecanizar las piezas a través de un
proceso de torneado, el cual nos garantiza unos acabados de buena calidad y por
ende una alta precisión en las medidas, además de ser el más utilizado para la
elaboración de piezas metálicas.
Para el caso en el que la facilidad de consecución y el costo del material no sean
aspectos de gran importancia sino que por el contrario de posean los recursos
para adquirir cualquiera de los materiales mencionados anteriormente, se debe
tener en cuenta la masa del elemento mecánico de acuerdo al material de
elaboración. Para el titanio se tiene una masa en kilogramos de 6.03, Berilio 6.78 y
Magnesio 6.67 mientras que el aluminio 9.43.
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9.2 ELEMENTOS DE POSICIONAMIENTO DE TOBERA
En esta fase del diseño detallado se habla de todos los elementos que inciden en
el proceso de posicionamiento de la tobera.

9.2.1 Selección de motores. En el proceso de selección de conceptos se definió
finalmente hacer uso de motores paso a paso para lograr el movimiento con el que
se va a posicionar la tobera del cohete por su alta precisión como principal razón.
Para hacer una selección adecuada del motor específico que se debe usar en esta
aplicación como primera medida se estimó el torque necesario que debería tener
para poder proporcionar el movimiento a la tobera.
El cálculo de este torque se llevó acabo haciendo un análisis de fuerzas del
mecanismo a través de un diagrama de cuerpo libre del cual se extrajo la fuerza
mínima para hacer mover la tobera, valor que depende del momento de inercia de
y la aceleración angular del movimiento de la misma. El momento de inercia de la
tobera se obtuvo a través de un software de diseño mecánico (CAD), que entrega
este dato ingresando el material de elaboración del elemento que en este caso es
una lámina de cobre.
La aceleración angular se calculó teniendo en cuenta la velocidad de
desplazamiento del sistema y el rango de desvío permitido del cohete de su
trayectoria original que es de 100m; en este rango es posible recuperar el cohete
con respecto al ángulo total que puede barrer la tobera. Con estos datos se obtuvo
el tiempo en que el cohete recorre una distancia dentro del rango permisible y con
un grado de desfase con respecto a la línea de trayectoria original de 16°, que
como se mencionó anteriormente es el ángulo de barrido total de la tobera.
Con el dato de tiempo se estimó la aceleración angular con la que se debe mover
tobera por medio de una expresión que relaciona el ángulo de barrido total con el
tiempo que se estimó elevado al cuadrado. La fuerza entonces se calculó por
medio de la siguiente ecuación:
F = (α · I) / r (3)
Donde, F es la fuerza que se requiere para mover la tobera, α es la aceleración
angular y r es la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza y un punto de
referencia.
Para calcular la aceleración angular se tuvo en cuenta dos datos importantes que
fueron entregados en el CITA, la velocidad de desplazamiento del cohete y el
rango de desviación máximo del mismo a partir de su trayectoria para que fuese
posible recuperarlo.
V = 1715.72 m/s
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h = 100 m
Con esta información se hizo un estudio cinemático a partir de la siguiente gráfica:

Figura 26. Diagrama para cálculo de α y t.

Para realizar este cálculo a theta se le asignó un valor de 16°, que es el barrido
total de la tobera y con el valor de h, a través de la función trigonométrica seno, se
encontró el valor de H, que fue de 362.79 m. Teniendo información acerca de la
velocidad y la distancia recorrida en el rango de h, se estimó el tiempo en el
cohete se desplaza la distancia H calculada. Dicho tiempo, de 0.2115 s, es el que
se debe emplear para retornar el cohete a la trayectoria original.
Ya calculado el tiempo se procede finalmente a estimar la aceleración, proceso
que se realizó por medio de la ecuación:
α = theta / t2 (4)
Donde theta corresponde a 16° y t a 0.2115 s. Este cálculo arrojo una aceleración
de 6.2371 rad / s2.
Figura 27. Diagrama de cuerpo libre para el cálculo de F.
F1
r

F2

Finalmente la fuerza F de acuerdo con la ecuación 3 y con un momento de inercia
de 127026.029 g / cm2, arroja valor de 1.2779 N.
Para obtener finalmente el torque necesario se multiplicó la fuerza recientemente
calculada por el radio (r) que aparece en la figura.
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T = F · r (5)
T = 1.2693N · 0.176m = 2.2 kgf · cm
Luego de haber obtenido el valor del torque, se pasó a la selección de qué tipo de
motor paso a paso escoger entre los tres tipos que existen, bipolares, unipolares e
híbridos. De acuerdo con esto se optó por el uso del motor unipolar por su
facilidad de control con respecto a los otros dos esquemas.
En lo que tiene que ver con el consumo de corriente se buscó un modelo que
consumiera la mínima cantidad de corriente y se seleccionó uno que tiene un
consumo de 400mA fabricado por la empresa Vexta de Oriental Motor.

Figura 28. Motor PaP seleccionado.

Fuente: Vexta stepping motors [en línea]. Torrance: Oriental motors, 2007.
[Consultado
13
de
Octubre
de
2007].
Disponible
en
Internet:
http://catalog.orientalmotor.com/item/all-categories/pk-series-stepping-motors

Tabla 10. Especificaciones del motor
Característica

Valor

Tipo conexión

Unipolar

Fase

2

Corriente por fase

0.4 A

Voltaje de alimentación

12 VDC

Ángulo por paso

0.9°
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Tipo de eje

Doble

Peso

0.24 kg
2.65 kg · cm

Torque

Figura 29. Dimensiones del motor.

Fuente: Vexta stepping motors [en línea]. Torrance: Oriental motors, 2007.
[Consultado
13
de
Octubre
de
2007].
Disponible
en
Internet:
http://catalog.orientalmotor.com/item/all-categories/pk-series-stepping-motors

Como se puede observar en la tabla de características el motor tiene una precisión
bastante alta, alcanzando a posicionar en 0.9° por cada paso que realiza lo que
equivale a un desplazamiento angular en la tobera de 0.25°, lo que significa que el
motor tendrá que realizar 4 pasos para alcanzar un desplazamiento de 1°.
Se escogió un motor con un tipo de eje doble con la finalidad de poder instalar un
sensor de posición que indique en qué lugar está ubicado el eje del motor y de
esta manera llevarlo a una nueva posición a partir de la que se encuentra.

9.2.2 Control de posición de motores. El control de posición de los motores
paso a paso se realizó a través de un micro-controlador PIC 18F458 en el cual
está integrado un programa para realizar el movimiento de los motores de acuerdo
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con una señal de referencia que es entregada por parte de un sistema que mide la
posición en la que se encuentra el cohete y la compara con una trayectoria que ha
sido predeterminada para calcular el ángulo que deben moverse los motores y de
esta manera posicionar la tobera.
La señal de referencia con la cual se deben posicionar los motores se encuentra
en un rango de 0V – 5V y es entregada para cada eje alrededor del cual se debe
mover la tobera, ya que este es un sistema de dos grados de libertad.

Figura 30. Diagrama de caja negra para el control.

Secuencia de

Señal de
referencia

posicionamiento
Control de
posición

Figura 31. Diagrama de bloques del sistema.
Ref.

V/R

Motor

-

Driver

K2

Programa

K1

+

Sensor

Los motores paso a paso están diseñados para trabajar en lazo abierto ya que es
posible conocer de manera previa la posición en la que se va a ubicar el motor,
pues se conoce el ángulo recorrido por cada paso. En la figura 76, se muestra un
diagrama de bloques que muestra un lazo de control cerrado. Lo que se planteó
aquí, es un mecanismo para conocer la posición en la que queda el eje del motor
a través de un sensor de posición resistivo y de esta forma saber cuantos pasos
debe moverse el eje a una nueva posición a partir de la posición en la cual se
encuentra.
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El sensor de posición que se usó en el diseño de este lazo de control es del tipo
resistivo como ya mencionó anteriormente. Es de conocimiento que el producto
que se diseñó es una aplicación de precisión y por lo tanto este sensor también
debe serlo, por este motivo se determinó usar un claróstato que es un elemento
muy usado para medir posición angular a través de la variación de resistencia
eléctrica. Para obtener una variación de voltaje proporcional a la posición a través
de este sensor se alimenta en sus extremos y del pin central se obtiene el valor de
voltaje que corresponde al ángulo en el cual se encuentra posicionado el eje.

Figura 32. Esquema del sensor de posición.
1
2

Vs

Vo
3
3

Con un voltaje de entrada constante Vs entre los terminales 1 y 3, el voltaje de
salida Vo entre los terminales 2 y 3 es una fracción del voltaje de entrada. Esta
fracción depende de la relación de resistencia R23 comparada con la resistencia
total R13 entre los terminales 1 y 3.
Las ganancias que aparecen en el diagrama K1 y K2 tienen funciones específicas,
la primera tiene como tarea convertir la señal de error, la cual se encuentra en un
rango de -5V a 5V, en el desplazamiento angular que debe llevar a cabo el motor.
La segunda ganancia K2 tiene como función determinar el número de pasos que
debe ejecutar el motor para llegar a la posición deseada a partir de la posición en
la que se encuentra.
El valor de la ganancia K1 se obtuvo a través de la ecuación de una recta y cuyo
valor está determinado por la pendiente de dicha recta.
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Figura 33. Movimiento del motor para cálculo de K1.
0V

80°
2.5V

0°

-80°
5V

m = 80 – (-80) / 5 – (-5) = 16
Los valores del numerador corresponden al desplazamiento máximo del eje del
motor y los del denominador a los valores de voltaje en esas posiciones.
S = 16 · e
K1 = 16
Donde e corresponde a la señal de error, generada a partir de restar la señal de
referencia y la de posición del eje entregada por el sensor de posición. La variable
dependiente S, es el desplazamiento angular necesario para llegar a una nueva
posición.

El valor de K2 es el inverso del valor del ángulo que recorre el eje del motor por
cada paso que éste se desplaza.
K2 = 1 / 0.9
El bloque programa es el encargado de generar la secuencia que se necesita para
que el motor de la cantidad de pasos que se necesita alcanzar para desplazar el
eje a una nueva posición.
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Figura 34. Diagrama de flujo del control de posición.
Inicio

Configuración

Leer dato de referencia

Calcular el
desplazamiento angular

Determinar número
de pasos a girar

Generar secuencia

En el proceso de posicionamiento de los motores no se presentan procesos
alternativos y por lo tanto se observa un flujo completamente lineal.
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Figura 35. Diagrama esquemático circuito de control.

Todas las operaciones necesarias son realizadas por parte del micro-controlador.
Las entradas a éste corresponden a los valores de referencia y la señal del sensor
de posición del eje para cada motor. De acuerdo con estas entradas el microcontrolador entrega la secuencia correspondiente a la posición que debe alcanzar
el motor y el sentido de giro.
Debido a que se requieren de 12 voltios para proveer los motores, es necesario
utilizar un elemento que reduzca ese nivel a 5 voltios, requeridos para la
alimentación del circuito electrónico de control. Para eso se utilizó el LM7805, que
es un regulador de voltaje positivo.
A partir de la salida de este elemento es posible poner en funcionamiento la tarjeta
de control de posición de los motores.
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Figura 36. Regulador de 5V – LM7805

9.2.3 Controlador de motores (drive). En esta parte se habla del driver, que es la
interfaz entre el micro-controlador y los motores paso a paso. Debido a que la
corriente que maneja el micro-controlador es muy baja, se necesita un circuito
electrónico que permita amplificar esa corriente y de esta manera lograr que los
motores generen el movimiento.
Este driver consiste en un arreglo de de transistores en configuración Darlington,
que es una combinación de dos transistores bipolares capaces de proporcionar
una gran ganancia de corriente.

Figura 37. Diagrama de la configuración Darlington.

Fuente: Unipolar stepper motor driver [en línea]. Worcester: Allegro Microsystems,
2007. [Consultado 26 de octubre de 2007]. Disponible en Internet:
http://www.alldatasheet.com/datasheet- pdf/pdf/55137/ALLEGRO/5804.html
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Existen en el mercado circuitos integrados que implementan esta configuración
resultando mucho más práctica la implementación de esta configuración. Para
controlar los motores que fueron seleccionados se usó un dispositivo diseñado
especialmente para controlar motores paso a paso unipolares.

Figura 38. Diagrama de conexión del motor.

Fuente: Unipolar stepper motor driver [en línea]. Worcester: Allegro Microsystems,
2007. [Consultado 26 de octubre de 2007]. Disponible en Internet:
http://www.alldatasheet.com/datasheet- pdf/pdf/55137/ALLEGRO/5804.html
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10. CONCLUSIONES

• La aplicación de metodologías de diseño y desarrollo de productos permitió
encontrar una solución que suple las necesidades planteadas de una manera
óptima, adoptando mecanismos poco complejos, tanto para la parte mecánica
como para el control de los motores.
• Se estableció un sensor que permite conocer la posición actual del eje del
motor y de esta manera realizar un nuevo desplazamiento a partir de dicha
posición.
• Debido a que cada componente cumple una función específica el producto
presenta una arquitectura modular.
• Se lograron unos costos del producto final relativamente económicos dentro de
los parámetros que supone la elaboración de un cohete.
• El diseño presenta una simplicidad que se extiende hasta su ensamble, que
puede hacerse de manera manual, reduciendo costos de manufactura.
• El tiempo de ensamble no es un parámetro crítico en este diseño ya que el
producto de no es comercial y sus producción no va a ser masiva, sino de unas
pocas unidades.
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ANEXOS
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Anexo B. Base motores
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Anexo C. Tensor
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Anexo D. Tirante
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Anexo E. Aro exterior
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Anexo F. Acople tobera
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Anexo G. Biela
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Anexo G. Manivela cilíndrica
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Anexo H. Disco de empalme
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Anexo I. Disco de aislamiento
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