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El Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica se realiza bianualmente promovido 
por la Asociación Española de Ingeniería Mecánica, AEIM y constituye un 
lugar de encuentro para el intercambio de conocimiento científico y técnico, 
experiencias profesionales, proyectos competitivos y principales avances en las 
diferentes áreas de la Ingeniería Mecánica en España.

El hecho de que estemos ante su XXIII edición, refleja su constante progresión 
y su consolidación como el principal foro en el ámbito nacional de la Ingeniería 
Mecánica. Y evidentemente esto es debido al avance en los desarrollos y la 
investigación de todos y cada uno de los investigadores, docentes y grupos de 
investigación que conformamos esta familia.

En esta su XXIII edición, el CNIM-2020 está organizado por el Departamento de 
Ingeniería Mecánica y Minera de la Universidad de Jaén y se celebrará del 21 al 
23 de octubre de 2020, no disculpad, se celebrará del  2 al 4 de junio de 2021, 
no no disculpad de nuevo, se celebrará del 20 al 22 de octubre de 2021 en Jaén 
(España).

Desde sus primeras ediciones, una de sus principales características y valores 
sociales era su carácter presencial y de contacto e interacción entre todos 
los participantes, lo que nos ha llevado a la organización a los retrasos antes 
mencionados motivados por la pandemia COVID-19, en espera de poder 
celebrarlo ahora ya con carácter eminentemente presencial, aunque con todas 
las medidas de seguridad y prevención necesarias.

Este CNIM-2020 ¿o deberiamos llamarlo CNIM-2021? supone el reencuentro 
después de tres años desde la última edición en 2018, y para el que se han 
recibido un importante número de comunicaciones (más de 200) en las 19 áreas 
temáticas:

01. Biomecánica
02. Cinemática Computacional
03. Educación en Ingeniería Mecánica
04. Dinámica de Sistemas Multicuerpo
05. Fiabilidad y Mantenimiento
06. Historia de las Máquinas y los Mecanismos
07. Ingeniería de Fabricación y Metrología
08. Ingeniería Ferroviaria
09. Ingeniería de Vehículos y Transporte
10. Máquinas y Mecanismos
11. Mecánica Computacional
12. Mecánica de Fractura y Fatiga
13. Mecánica Experimental
14. Micromáquinas, Mecatrónica, y Robótica
15. Proyectos con Empresas
16. Ruido y Vibraciones
17. Sostenibilidad y Medio Ambiente en Ingeniería Mecánica
18. Tribología
19. Otros

BIENVENIDA
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Rafael López García
Presidente del Comité Organizador

Siguiendo con la tendencia que se ha ido vislumbrando en cada una de las 
ediciones anteriores, la calidad y nivel científico de todas y cada una de las 
comunicaciones es muy alta, hecho que ha quedado validado por el trabajo del 
comité científico en sus revisiones de los articulos.

Continuando con la experiencia de la doble revisión, se han postulado para 
ello más de 100 artículos, de los que los mejor valorados, han sido enviados 
para su publicación en las revistas que colaboran en poner en valor y en la 
difusión de los resultados de estas investigaciones, y por tanto también, del 
alto nivel científico de nuestro CNIM. En esta edición han sido la Revista Dyna 
(6), la Revista Iberoamericana de Ingeniería Mecánica (12) y la Revista Técnica 
Industrial (15).

Desde el Comité Organizador hemos trabajado en estos tres años con ilusión, a 
pesar de las adversidades extraordinarias que estámos viviendo, por conseguir 
un exitoso XXIII Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica, y os esperamos a 
todos con los brazos abiertos en nuestra Universidad de Jaén.

Es evidente que para la organización de un evento tan importante como este 
es necesario el trabajo y la colaboración de muchas personas y entidades, a las 
que es de justicia expresar nuestro agradecimiento, a la Universidad de Jaén, 
al Comité Organizador y al Comité Científico, a las revistas colaboradoras, a 
todos y cada uno de los patrocinadores y por supuesto a nuestra Asociación 
Española de Ingeniería Mecánica por habernos honrado con la designación para 
esta organización. 

BIENVENIDA
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Miércoles, 20 de octubre de 2021

Sr. D. Jaime Domínguez Abascal
Catedrático de Ingeniería Mecánica
Escuela Técnica Superior de Ingeniería. 
Universidad de Sevilla

Título: 

La resistencia a fatiga, 
un reto para la fabricación aditiva en metales

Jaime Domínguez, Carlos Navarro y Jesús Vázquez
ETSI, Departamento de Ingeniería Mecánica y Fabricación 

Universidad de Sevilla

La fabricación aditiva (AM), denominada corrientemente impresión 3D, es una tecnología 
que se ha desarrollado enormemente en los últimos años. Su inicio fue principalmente para 
la fabricación de elementos poco resistentes, ya fueran prototipos, maquetas, moldes, 
piezas ornamentales o repuestos de elementos singulares de bajos requisitos resistentes. El 
material empleado en estos casos era algún tipo de plástico, generalmente termoplástico. 
Sin embargo, en los últimos años se ha producido un gran avance en la tecnología de la 
fabricación aditiva con la capacidad de emplear muy diversos tipos de materiales. Desde 
nuevos plásticos, resinas, materiales compuestos o cerámicos, hasta materiales biológicos 
y metales. En el campo de la fabricación con metales se ha producido un salto cualitativo 
en estos años, con la extensión de su uso en diversos sectores y la aparición de nuevos 
equipos, procedimientos y tratamientos posteriores que permiten producir piezas de muy 
diversos metales, ya sean aleaciones de titanio o aluminio, cromo-cobalto, níquel o aceros 
inoxidables [1].

Actualmente se emplea la fabricación aditiva con metales en muy diversos sectores. En el 
sanitario se utilizan para la fabricación de prótesis personalizadas [2], tales como prótesis 
dentales, de rodilla o craneales a la medida de cada paciente, o de multitud de implantes, 
donde además se puede aprovechar la posibilidad de fabricar piezas con gradiente 
de propiedades. En la industria en general tiene especial aplicación en la fabricación 
de piezas complejas, donde en muchos casos permiten sustituir un conjunto formado 
por varias piezas de geometría compleja por una sola pieza, con la simplificación que 
supone para el proceso de montaje y la reducción de peso en muchos casos. Así, cada 
vez está más extendida su aplicación en el sector de la automoción para la fabricación 
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de prototipos o piezas complejas de series cortas o para vehículos de competición [3]. 
En el sector del mantenimiento industrial tiene aplicación para la reparación de piezas 
mediante adición de material, ya sea mediante laser cladding o direct metal deposition 
(DMD), o para fabricar piezas que sustituyan a otras defectuosas de cierta complejidad 
geométrica que estén fuera de catálogo. La fabricación aditiva también está extendiendo 
su aplicación en la industria ornamental para fabricar elementos de diseño específico 
y geometría compleja. Sin duda, uno de los sectores en los que se produce una mayor 
aplicación de la fabricación aditiva es la industria aeroespacial. Se puede estimar que un 
12% de la aplicación de esta tecnología se produce en este sector, tanto con plásticos 
como con metales [4,5]. De acuerdo con el informe Wohler [6], en los últimos años el 
sector de la fabricación aditiva ha ido creciendo a razón de entre el 25 y el 35 % anual, 
estando en 3.000 millones de dólares en 2013 y estimándose que pase a tener un volumen 
de 100.000 millones en 2030. 

A pesar de todos los avances y el gran desarrollo que se está produciendo actualmente, 
la fabricación aditiva está aún en una fase muy joven y presenta problemas importantes 
que deben resolverse para poder extender su uso industrial en elementos estructurales 
resistentes, especialmente los metálicos. Por un lado, los procesos de fabricación son lentos 
y costosos en comparación con otras técnicas alternativas para muchas aplicaciones. Por 
ello, es necesario mejorar la eficiencia de los procesos, reduciendo los tiempos de fabricación 
para aumentar su rentabilidad y la extensión de su uso a otras aplicaciones y sectores. 
Por otro lado, aún se presentan en muchos casos problemas importantes de resistencia 
y fiabilidad [7]. Desde el punto de vista estático, la fragilidad de las piezas producidas 
mediante fabricación aditiva es superior a las obtenidas por otros procedimientos, como 
puede ser el moldeo. Para resolver este problema, en los casos en que es posible [8] se 
recurre a tratamientos termomecánicos posteriores, lo que conlleva un incremento del 
coste [8]. Pero quizás el problema resistente más importante planteado actualmente en 
las piezas metálicas, especialmente las producidas para la industria aeronáutica, es la 
fatiga [9]. En la industria aeronáutica, se estima que un 55% de los modos de fallo de 
componentes de los aviones se producen por fatiga [10,11]. La porosidad de las piezas 
obtenidas y las tensiones residuales generadas durante el proceso de fabricación, unidas 
a otros factores como la direccionalidad de las características mecánicas, el acabado 
superficial resultante o la microestructura, a veces no lo bien controlada que se desea, 
hacen que la resistencia a fatiga de las piezas fabricadas mediante impresión 3D sea 
generalmente muy inferior a la obtenida por otros procesos de fabricación. 

En esta ponencia vamos a analizar algunos problemas relacionados con la resistencia 
a fatiga de los elementos fabricados mediante impresión 3D y vamos a ver algunas 
soluciones para mejorar esa resistencia y tratar de predecir el comportamiento de los 
elementos en servicio.

Aunque hay muy diversos procedimientos para fabricación aditiva con metales, nos vamos 
a centrar en el denominado Powder Bed Fusion (PBF) y dentro de él en el basado en el 
uso de una fuente laser para producir la fusión, cuya variante más usada es la denominada 
Sintered Laser Melting (SLM). Dicho proceso consiste en la deposición de capas de polvo 
metálico y la fusión selectiva del mismo mediante un haz láser en el área que formará una 
sección de la pieza a producir [12], que una vez solidificada forma una lámina de sección 
igual a la de la pieza. A continuación, se añade otra capa de polvo encima de la anterior y 
se vuelve a fundir, formando otra lámina de la pieza, y así sucesivamente hasta que, capa 
a capa, se genera la pieza con la geometría deseada. Durante el proceso de fusión de cada 
capa con el láser se producen calentamientos, fusiones y solidificaciones muy localizadas, 
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con el diámetro aproximado del haz del láser (del orden de muy pocos cientos de micras) 
y profundidades algo mayores que el espesor de cada capa, que suele ser inferior a 100 
o 150 µm. Este proceso da origen a microestructuras muy diferentes a las obtenidas por 
los procedimientos tradicionales de fabricación, así como defectos típicos del material y 
tensiones residuales [11].

Dadas estas especiales características, es importante conocer las microestructuras 
producidas y su dependencia de los parámetros de fabricación y tratamientos 
termomecánicos posteriores. Entre los parámetros que afectan a la microestructura y 
propiedades cabe destacar el tamaño, condiciones y composición del polvo metálico 
empleado como materia prima, el espesor de capa, el diámetro y potencia del láser, la 
velocidad de avance, la distancia entre líneas del recorrido del mismo, la temperatura 
y condiciones gaseosas de la cámara de fabricación y el recorrido de avance del haz 
en relación a la geometría. Estos parámetros afectan a la velocidad de calentamiento 
y enfriamiento localizado, y por tanto a la microestructura, así como a la anisotropía 
de la misma, a las tensiones residuales y a los defectos que pueden producirse [13-27]. 
Por ejemplo, es bien conocido que el calentamiento de la cámara en que se realiza el 
proceso reduce las tensiones residuales generadas [13, 14]. Igualmente, en el proceso se 
producen diversos tipos de defectos, como son poros con gas atrapado, normalmente 
con geometría próxima a esférica (figura 1) [15], puntos con falta de fusión o partículas de 
polvo no fundidas, lo que da origen normalmente a defectos con forma de microgrietas, 
con bordes frecuentemente agudos (figura 2) [16, 17].

 
Figura 1. Poros y puntos con falta de fusión en un caso de altas imperfecciones [15].
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Figura 2. Defecto con partícula de polvo no fundida [16] y defecto por falta de fusión 
con óxido incluido [17]. La tabla muestra la composición de los puntos marcados.

Tanto la porosidad como los otros defectos dependen en gran medida de los parámetros 
empleados en la fabricación. Así, Siddique et al. [18] comprobaron que aumentando la 
temperatura de la cámara se reduce la porosidad en aleaciones de AlSi. Por otro lado, 
tanto los poros como los defectos dependen de la velocidad del haz, de su separación 
entre pasadas y de las trayectorias del haz en cada una de las pasadas [19]. Cabe destacar 
también que en ausencia de tratamientos térmicos posteriores se produce una anisotropía 
tanto de la microestructura como de algunos tipos de defectos, siendo posible eliminar 
la microestructura mediante tratamiento, pero no así la anisotropía producida por la 
geometría de los defectos, que generalmente tienen su dimensión mayor en la dirección 
aproximadamente paralela al plano de las capas depositadas [16, 19, 20].

Otra característica singular de los elementos producidos mediante SLM es la rugosidad 
producida por partículas de polvo semifundidas en la superficie y otras prácticamente sin 
fundir adheridas a la superficie, a las que el haz láser ha tocado lo suficiente como para 
fundir la zona de contacto con otras fundidas o que las fundidas de la superficie tocan con 
ellas durante la solidificación. La figura 3 muestra dos ejemplos de este fenómeno, la 3a en 
Ti6Al4V y la 3b en Inconel 718 [20, 28], donde se aprecia en el borde de la superficie de 
fractura una zona formada por partículas sin fundir totalmente, formando un perfil irregular 
[20, 28]. Esta rugosidad, de efectos perjudiciales para la resistencia a fatiga, se intenta 
eliminar mediante mecanizado, pero al ser normalmente las piezas fabricadas mediante 
AM de geometría compleja, no es posible realizar mecanizados típicos con arranque de 
viruta, por lo que hay que recurrir a otros procedimientos para reducir la rugosidad, como 
el “sand blasting” o el “shot peening”, que además de mejorar el acabado superficial 
introducen tensiones residuales de compresión, u otros procedimientos que permiten 
mejorar el acabado en zonas prácticamente inaccesibles, como el mecanizado químico.
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      Figura 3. Superficies de fractura en cuyo borde se aprecian partículas mal fundidas 
[20 y 28].

Para reducir la influencia de otros aspectos desfavorables desde el punto de vista de 
fatiga, además de seleccionar los parámetros de fabricación más adecuados, se emplean 
diversas estrategias. Por un lado, los tratamientos de alivio de tensiones eliminan o reducen 
las tensiones residuales, con las ventajas que ello produce en las propiedades a fatiga y 
fractura. Otros tratamientos térmicos más intensos pueden modificar en mayor medida la 
microestructura y eliminar también la anisotropía microestructural, con una modificación 
de las propiedades acorde a ello. Existen otros tratamientos termomecánicos, como por 
ejemplo el HIP (Hot Isostatic Pressing), que modifica la microestructura y el perfil de 
tensiones residuales, pero además, lo más importante en este caso, reduce la porosidad 
muy apreciablemente [28-30].

En relación a la resistencia a fatiga de elementos fabricados mediante SLM, existe una 
amplia bibliografía que muestra el efecto de distintos parámetros sobre la resistencia a 
fatiga de estos elementos. Por ejemplo, en relación a las tensiones residuales, su nivel, 
orientación y distribución dependen del material y de varios parámetros de fabricación, y 
pueden ser importantes [31, 32]. No obstante, los pocos trabajos existentes en los que se 
analiza el efecto de estas tensiones residuales sobre la resistencia fatiga en casos en que 
éstas son significativas indican que su efecto, aunque apreciable, no es tan alto como el 
de otros parámetros como son la rugosidad o los defectos [33]. Un tratamiento clásico 
para introducir tensiones residuales de compresión es el shot peening. Wycisk et al. [34, 
35] han comparado la resistencia a fatiga de piezas sometidas a shot peening con otras 
que no han sufrido este tratamiento o que han sufrido otros tratamientos para mejora de 
la resistencia a fatiga. Concluyen que su efecto es menor que el producido por el pulido 
de las superficies, aunque significativo respecto a las probetas no pulidas ni tratadas. 
También comprobaron que los fallos se iniciaban en poros situados en el interior de las 
probetas. En este sentido cabe destacar que el shot peening produce tensiones residuales 
de compresión en las proximidades de la superficie, pero, por necesidades de equilibrio, 
en el interior han de compensarse con otras de tracción. Por ello, cabe esperar que su 
efecto en ensayos de tracción de probetas lisas como los realizados por Wysick et al. sea 
menor que en otros casos de probetas entalladas, donde su efecto sobre la resistencia 
será casi con toda seguridad bastante mayor.

En relación al efecto de la dirección de apilamiento de las capas sobre la resistencia a 
fatiga, es bien conocido que el resultado del SLM es normalmente una microestructura 
anisótropa, con orientación preferente de los granos y defectos dependiendo de la 
dirección de apilamiento [13,28].
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Ello hace que se produzca una dependencia importante de la resistencia a fatiga en 
función de la dirección de aplicación de la carga relativa a la dirección de la fabricación. 
Esta anisotropía suele corregirse mediante tratamientos térmicos, ya sean de alivio de 
tensiones u otros más intensos, como puede ser el recocido en las aleaciones de titanio 
o el tratamiento T6 en las de aluminio. Sin embargo, la influencia principal sobre la 
direccionalidad de la resistencia a fatiga es la anisotropía de los defectos, principalmente 
los debidos a falta de fusión [28]. Estos defectos tienen mayor dimensión en la dirección 
de las capas del proceso (figura 4), actuando sobre la resistencia a fatiga y fractura 
de forma similar a la que lo haría una microgrieta paralela a esas capas, lo que hace 
que normalmente sea menor la resistencia a fatiga cuando la carga cíclica se aplica en 
dirección perpendicular a las capas del material.
  

Figura 4. Defecto por falta de fusión y esquema sobre su efecto en la 
direccionalidad de la resistencia [28].

 

Figura 5. Resultados de ensayos de fatiga en tres direcciones diferentes de carga [13].

Una muestra de este efecto de la direccionalidad puede verse en la figura 5 [13], en la que 
se muestra la resistencia a fatiga de una aleación AlSiMg con la dirección de la carga a 00 
y las capas a 00, 450 y 900. Se puede apreciar claramente que el límite de fatiga en el caso 
de la carga en la dirección de las capas es prácticamente el doble que cuando la carga se 
aplica a 45 o 900 respecto al plano de las capas. 
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Sin embargo, no en todos los casos se aprecia esa diferencia en relación a la dirección de 
aplicación de la carga. En Brandl et al. [13] también se muestran los resultados de otras 
tres series de probetas construidas con los mismos parámetros que las anteriores y con el 
mismo tratamiento (T6), pero durante cuya fabricación se mantuvo la cámara a 300 0C. En 
este caso la diferencia de las curvas de fatiga entre las tres direcciones de aplicación de 
la carga es muy pequeña. La figura 6 muestra algunas superficies de fractura, en las que 
se aprecia el inicio del fallo por fatiga en un defecto situado próximo a la superficie con su 
mayor dimensión en la dirección de la capa. 

   
    Figura 6. A) Superficie de fractura de una de las probetas de AlSi10Mg ensayadas 

con carga perpendicular al plano de las capas [13]. B) . Superficies de fractura de 
probetas ensayadas por los autores.

En relación al uso de tratamientos térmicos y termomecánicos para mejorar la resistencia 
a fatiga de los elementos fabricados mediante AM, hay numerosos trabajos en la 
bibliografía, con resultados en cierta medida dispares. Li et al. [36] realizan un análisis 
de resultados experimentales presentados por diversos investigadores en la aleación 
TiAl6V4, comprobando que los tratamientos térmicos aplicados mejoran la resistencia a 
fatiga en general. Dichos tratamientos van desde 3 h a 650°C hasta 2h a 1050°C. Tienden 
a eliminar la heterogeneidad de la microestructura así como las tensiones residuales y 
a aumentar las dimensiones características microestructurales [30,33]. En el caso de 
la aleación de aluminio AlSi10Mg, el tratamiento aplicado (T6) uniformiza y modifica 
totalmente la microestructura, pasando de una estructura irregular de aluminio dendrítico 
con silicio interdendrítico a otra homogénea con Si globular, aumentando la resistencia 
entre un 50% y un 60% respecto a las probetas no tratadas [13]. En cualquier caso, la 
comparación entre los efectos de los diferentes tratamientos es complicada por no ser 
totalmente comparables los ensayos: por un lado, no se han producido todas las probetas 
con los mismos parámetros de fabricación, además de que en unos casos está la superficie 
mecanizada y en otros no. 

Pero de todos los tratamientos aplicados, con diferencia el que destaca por su capacidad 
para producir mejores resultados a fatiga es el HIP [14, 29, 30, 33, 36]. Dicho tratamiento, 
además de modificar la microestructura y eliminar la anisotropía y tensiones residuales, 
produce una fuerte reducción de las dimensiones de los poros debidos a gases y otros 
defectos. Con ello se reduce la cantidad y número de micro concentradores de tensión y 
defectos del tipo microgrietas, con el consecuente efecto que ello tiene sobre la resistencia 
a fatiga. 



22

XXIII CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA

Sin embargo, sí hay varios estudios para describir y analizar la influencia de la dimensión 
de los defectos sobre la resistencia a fatiga. Leuders et al. [37], a través de la definición 
de grieta equivalente propuesta por Murakami [38] establece una relación entre la 
resistencia a fatiga de las probetas de Ti6Al4V con defectos y las dimensiones de éstos, 
con resultados bastante razonables, aunque sin poder explicar algunos casos en los que 
esta relación no se corresponde con el resto. Por otro lado, Wycisk et al. [35] emplean 
la misma aproximación de Murakami para definir una grieta equivalente en probetas de 
Ti6Al4V y aproximan la resistencia a fatiga mediante el diagrama de Kitagawa-Takahashi 
[39] con resultados aceptables. Una aproximación similar emplean Baretta y Romano 
[40] tanto para la aleación de titanio como para las de AlSiMg, pero incluyendo también 
la aproximación de El Haddad [41] para la consideración de grietas cortas, obteniendo 
correlaciones aceptables entre la resistencia estimada y la experimental. En otra línea, 
Greitemeier et al. [29], analizando los defectos que provocaron el fallo en diversos 
experimentos, logran una buena correlación entre los factores de intensidad de tensiones 
estimados para los defectos de inicio de las grietas y la vida a fatiga producida. También 
es destacable la aproximación realizada por diversos investigadores [42, 43] basada en 
el Multi-stage Fatigue Model de McDowell et al. [44], considerando las diferentes fases 
del proceso de fatiga y el efecto de los poros y defectos en acelerar la fase de iniciación. 
Aunque se observa una alta dispersión en los resultados, la tendencia del modelo se 
ajusta bastante bien a los resultados experimentales. En cualquier caso, los resultados 
de las estimaciones realizadas hasta el momento producen errores que pueden llegar 
a valores de resistencia entre un 40% y un 60% y errores en vida superiores a un orden 
de magnitud, lo que hace necesario realizar mayores esfuerzos tanto para reducir la 
porosidad y defectos como para obtener resultados más aproximados, que permitan 
además predecir de alguna forma la dispersión esperada en los resultados.

También es bien conocido que el acabado superficial tiene un efecto determinante en 
la resistencia a fatiga. Se ha comprobado que la caracterización mediante el parámetro 
básico de la rugosidad, Ra, no es suficiente [45]. Es importante conocer y controlar la 
profundidad máxima de la rugosidad en relación a la media, al mismo tiempo que el radio 
del fondo de ese valle. Realmente, el efecto de la rugosidad sobre la resistencia a fatiga 
es del mismo orden que la concentración de tensiones generada por la misma [45]. En 
el caso de los elementos resultantes del SLM, la rugosidad es característica, como se 
ha indicado anteriormente, y produce efectos muy desfavorables sobre la resistencia a 
fatiga [29, 34-36]. En los trabajos antes referidos puede comprobarse que el mecanizado 
después de la fabricación aumenta muy apreciablemente la resistencia a fatiga, pudiendo 
pasar el límite de fatiga en el caso del TiAl6V4 de entre 150 y 200 MPa con el acabado 
original a más de 500 MPa si la superficie está pulida. Valores similares se encuentran en 
los trabajos de Wycisk et al. [34,35]. Aunque generalmente se produce un aumento de la 
resistencia a fatiga como consecuencia del mecanizado y mejora del acabado superficial, 
hay algún caso en el que no se ha encontrado esa mejora, como ocurre en el trabajo de 
Yadollahi y Shamsaei [28], que no encontraron mejora alguna en probetas de Inconel 718 
mecanizadas después de su fabricación mediante SLM.

Por último, y en lo que a tratamientos de refiere, el sand blasting es un procedimiento 
de tratamiento mecánico superficial que no produce un acabado tan bueno como el que 
puede obtenerse con el pulido o un mecanizado fino, no obstante, también se ha podido 
comprobar el efecto beneficioso producido sobre la resistencia a fatiga [36]. La dificultad 
del mecanizado en piezas de geometría compleja como las fabricadas mediante AM hace 
que sea necesario emplear tratamientos mecánicos superficiales que permitan acceder a 
zonas inaccesibles con herramientas tradicionales.
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Ello convierte al sand blasting y otros tratamientos no convencionales en candidatos a 
desempeñar un papel importante en la fabricación de piezas metálicas mediante SLM u 
otros procedimientos de AM.

Como ya se ha visto, la predicción de la vida a fatiga en piezas fabricadas por AM no está 
bien definida y no es fácil, ya que debe tener en cuenta todos estos aspectos que se han 
mencionado. Para solucionar este problema se considera necesario utilizar un modelo 
que tenga en cuenta todas las fases del crecimiento (iniciación más propagación de 
grietas) [46-50], las tensiones residuales y su relajación [54, 55], el estado de la superficie 
[56], así como la cantidad, distribución y forma característica de los defectos [46, 54-
56]. Para ello pueden servir como base de partida los modelos desarrollados por los 
autores para distintas geometrías (entallas, fatiga a flexión, fretting cilíndrico, fretting 
esférico) y distintas condiciones (shot peening) [46-56], así como los trabajos referidos 
anteriormente [29, 35, 37, 40, 42, 43].

De todo lo indicado anteriormente se deduce el interés y la necesidad que hay de 
profundizar en los efectos de la porosidad, los tratamientos térmicos, incluido el termo-
mecánico HIP, y en la influencia del shot peening y otros tratamientos superficiales sobre la 
resistencia a fatiga de piezas entalladas, así como en la influencia del acabado superficial; 
todos ellos factores con efecto destacado sobre la resistencia a fatiga de piezas fabricadas 
mediante AM. El análisis de estos efectos debe llevar, en cualquier caso, a una mejora de 
los métodos de estimación de la resistencia de estas piezas, lo que, además de mejorar la 
seguridad de los diseños, permitirá reducir los ensayos necesarios para garantizar dicha 
seguridad.

Referencias

[1]  N. S. Giges, Top 10 Materials for 3D Printing, ASME, https://www.asme.org/ 
engineering-topics/articles/manufacturing-processing/top-10-materials-3d-
printing, 2014.

[2]  X. Wang, S. Xu, S. Zhou, W. Xu et al. Topological design and additive  manufacturing 
of porous metals for bone scaffolds and orthopaedic implants: a review, 
Biomaterials, 83, 127-141, 2016. 

[3]    B. Artley, Automotive-3D-printing-applications, Knowledge-base, 3D Hubs, 
 https://www.3dhubs.com/knowledge-base/automotive-3d-printing-applications,  
 2018.
[4]  L. J. Kumar y C. G. Krishnadas Nair, Current Trends of Additive Manufacturing 

in Aerosace Industry, en Advances in 3D Printing & Additive Manufacturing 
Technologies, D. I Wimpenny, P. M. Pandey y L. J. Kumar (eds.), Springer, 2017.

[5]  R. Liu, Z. Wang, T. Sparks, F. Liou, J. Newkirk, Aerospace Applications of Laser 
Additive Manufacturing, en Laser Additive Manufacturing , M. Brandt (ed.), 
Elsevier, 2017.

[6] Wohler Report, 2014, 3D Printing and Additive Manufacturing State of the Industry.
[7]  S.R. Daniewicz y N. Shamsaei, An Introduction to the fracture and Fatigue Behavior 

of Additive Manufactured Parts, International Journal of Fatigue, 94, 167, 2017.
[8]  M. Herrera-García, C. Galleguillos, A. Periñan, J. Martín, C. Navarro, J. Domínguez 

y F Lasagni, Efecto de los Tratamientos Térmicos en Aleaciones de Ti y Al por 
Fabricación Aditiva para Aplicaciones Aeroespaciales, Congreso internacional de 
tratamientos térmicos y de superficies, TRATERMAT, Linares, 2017.



24

XXIII CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA

[9]  S.R. Daniewicz, A. Johnson, S. M. Thompson y N. Shamsaei, Structural Integrity 
of Additive Manufactured Parts, en Laser-Based Additive Manufacturing of Metal 
Parts, L. Bian, N. Shamsaei y J. M. Usher (eds.), CRC Press, 2018.

[10]  Failure analysis in engineering applications, S.I., Nishida, Butterworth-Heinemann, 
Oxford, 1992.

[11]  M. Gorelik, Additive Manufacturing in the Context of Structural Integrity, I. J. of 
Fatigue, 94, 168-177, 2017.

[12]  Laser-Based Additive Manufacturing of Metal Parts, L. Bian, N. Shamsaei y J. M. 
Usher (eds.), CRC Press, 2018

[13]  E. Brandl, U. Hekenberger, V. Holzinger y D. Buchbinder, Additive Manufactured 
AlSi10Mg Samples Using Selective Laser Melting (SLM): Microstructure, High 
Cycle Fatigue, and Fracture Behavior, Materials and Design, 34, 159-169, 2012.

[14]  J. Günther, D. Krewerth, T. Lippmann, S. Leuders, T. Tröster, A. Weidner, H. 
Biermann,T. Niendorf, Fatigue life of additively manufactured Ti–6Al–4V in the 
very high cycle fatigue regime, International Journal of Fatigue 94, 236-245, 2017.

[15]  Weingarten C, Buchbinder D, Pirch N, Meiners W, Wissenbach K, Poprawe R. 
Formation and reduction of hydrogen porosity during selective laser melting of 
AlSi10Mg. J Mater Process Technol, 221:112–20, 2015.

[16]  Effects of the microstructure and porosity on properties of Ti-6Al-4VELI alloy 
fabricated by electron beam melting (EBM) Haize Galarraga, Diana A. Lados, 
Ryan R. Dehoff, Michael M. Kirka,Peeyush Nandwana, Additive Manufacturing 10, 
47–57, 2016.

[17]  Read N, Wang W, Essa K, Attallah MM. Selective laser melting of AlSi10Mg alloy: 
process optimisation and mechanical properties development. Mat Des, 65: 417–
24. 2015. 

[18]  S. Siddique, M. Imran, F. Walther, Very high cycle fatigue and fatigue crack 
propagation behavior of selective laser melted AlSi12 alloy, I. J. of Fatigue 94, 
246-254, 2016.

[19]  Aboulkhair NT, Everitt NM, Ashcroft I, Tuck C. Reducing porosity in AlSi10Mg parts 
processed by selective laser melting. Additive Manufacturing, 1: 77–86, 2014. 

[20]  G. Nicoletto, Anisotropic high cycle fatigue behavior of Ti–6Al–4V obtained by 
powder bed laser fusion, International Journal of Fatigue 94, 255–262, 2017.

[21]        Aboulkhair NT, Maskery I, Ashcroft I, Tuck C, Everitt NM. The role of powder 
properties on the processability of aluminium alloys in selective laser melting. 
Lasers in Manufacturing Conference (LiM 2015), Munich, 2015.

[22]  Olakanmi EO, Cochrane RF, Dalgarno KW. A review on selective laser sintering/
melting (SLS/SLM) of aluminium alloy powders: processing, microstructure, and 
properties. Progress Materials Science; 74: 401–77, 2015. 

[23]  Krishnan M, Atzeni E, Canali R, Calignano F, Manfredi D, Ambrosio EP, et al. On the 
effect of process parameters on properties of AlSi10Mg parts produced by DMLS. 
Rapid Prototyping J 4: 449–58, 2014. 

[24]  Thijs L, Kempen K, Kruth JP, Van Humbeeck J. Fine-structured aluminium products 
with controllable texture by selective laser melting of pre-alloyed AlSi10Mg 
powder. Acta Mater, 61:1809–19, 2013. 

[25]  Rosenthal I, Stern A, Frage N. Microstructure and mechanical properties of 
AlSi10Mg parts produced by the laser beam additive manufacturing (AM) 
technology. Metallogr Microstruct Anal, 3: 448–53, 2014. 

[26]  Calignano F, Manfredi D, Ambrosio EP, Iuliano L, Fino P. Influence of process 
parameters on surface roughness of aluminum parts produced by DMLS. Int J Adv 
Manuf Technol, 67: 2743–51, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/s00170-012-4688-9.



25

XXIII CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA XXIII CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA

[27]  M. Tang, P. C. Pistorius, Oxides, porosity and fatigue performance of AlSi10Mg 
parts produced by selective laser melting, International Journal of Fatigue 94, 
192–201, 2017.

[28]  A Yadollahi, N Shamsaei, Additive manufacturing of fatigue resistant materials: 
Challenges and opportunities, International Journal of Fatigue 98, 14–31, 2017.

[29]  D. Greitemeier, F. Palm, F. Syassen, T. Melz, Fatigue Performance of Additive 
Manufactured TiAl6V4 Using Electron and Laser Beam Melting, I. J. of Fatigue, 94 
211-217, 2017.

[30]  M. Seifi, A. Salem, D. Satko, J. Shaffer y J. J. Lewandowski, Defect Distribution 
and Microstructure heterogeneity Effects on Fracture Resistance and Fatigue 
Behavior of EBM Ti-6Al-4V, International Journal of Fatigue, 94, 263-287, 2017.

[31]  P. Mercelis, J-P. Kruth, "Residual stresses in selective laser sintering and selective 
laser melting", Rapid Prototyping Journal, 12, 254-265, 2006. 

[32]  N. Shamsaei, A. Yadollahi, L. Bian y S.C. Thompson, An Overview of Direct 
Deposition for Additive Manufacturing; Part II: Mechanical Behavior, Process 
Parameter Optimization and Control, Additive Manufacturing, 8, 12-35, 2015.

[33]  S. Leuders, M. Thone, A. Riemer, T. Niendorf, T. Troster, H.A. Richard, H.J. Maier, On 
the Mechanical Behaviour of Titanium Alloy TiAl6V4 Manufactured by Selective 
Laser Melting: Fatigue Resistance and Crack Growth Performance, I. J. of Fat. 48, 
300-7, 2013.

[34]  Eric Wycisk, Claus Emmelmann , Shafaqat Siddique , Frank Walther, High Cycle 
Fatigue (HCF) Performance of Ti-6Al-4V Alloy Processed by Selective Laser 
Melting, Advanced Materials Research, 816-817, 134-139, 2013.

[35]  Eric Wycisk, Andreas Solbach, Shafaqat Siddique, Dirk Herzog, Frank Walther, 
Claus Emmelmann, Effects of Defects in Laser Additive Manufactured Ti-6Al-4V 
on Fatigue Properties, Physics Procedia 56, 371 – 378, 2014.

[36]  P. Li, D.H. Warner, A. Fatemi, N. Phan, Critical assessment of the fatigue performance 
of additively manufactured Ti–6Al–4V and perspective for future research, Int. J. 
of Fatigue 85, 130–143, 2016. 

[37]  S Leuders, M. Vollmer, F. Brenne, T. Tröster y T. Niendorf, Fatigue Strength 
Prediction for Titanium Alloy TiAl6V4 Manufactured by Selective Laser Melting, 
Metallurgical and Materials Transactions A, 46A, 3816-23, 2015.

[38]  Y. Murakami, Metal fatigue: Effect of Small Defects and Non-metallic Inclusions, 
Elsevier, 2002.

[39]  H Kitagawa, S. Takahashi, Applicability of fracture Mechanics to Very Small 
Cracks or the Cracks in the Early Stages, 2nd Int. Conf. On Mechanica Behavior of 
Materials, ICM2, Boston, 627-631, 1976.

[40]   S. Beretta, S. Romano, A comparison of fatigue strength sensitivity to defects 
for materials manufactured by AM or traditional processes, I. J. of Fat. 94, 178–91, 
2017.

[41]   El Haddad, M. H., Topper, T. H., Smith, K. N., Prediction of non propagating cracks, 
Engineering Fracture Mechanics, 11, 573-584, 1979.

[42]   Y. Xue, A. Pascu, M.F. Horstemeyer, L. Wang y P.T. Wang. Microporosity effects on 
cyclic plasticity and fatigue of LENSe-processed steel, Acta Mater. 58, 4029-38, 
2010.

[43]  Brian Torries, Amanda J. Sterling, Nima Shamsaei, Scott M. Thompson, Steve R. 
Daniewicz, "Utilization of a microstructure sensitive fatigue model for additively 
manufactured Ti-6Al-4V", Rapid Prototyping Journal, 22, 817-825, 2010, https://
doi.org/10.1108/RPJ-11-2015-0168.



26

XXIII CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA

[44]   McDowell, D.L., Gall, K., Horstemeyer, M.F. and Fan, J., “Microstructure-based 
fatigue modeling of cast A356-T6 alloy”, Engng. Fracture Mechanics, 70, 49-80, 
2003.

[45]        M Suraratchai, J. Limido, C. Mabru y R. Chieragatti, Modelling the Influence of 
Machined Surface Roughness on the Fatigue Life of Aluminium alloy, Int. J. of 
Fatigue, 30, 2119-2126, 2008.

[46]   C. Navarro, S. Muñoz and J. Domínguez. Propagation in Fretting Fatigue from a 
Surface Defect. Tribology International, 39, 1149-1157, 2006.

[47]   S. Muñoz, C. Navarro, J. Domínguez. Application of fracture mechanics to estimate 
fretting fatigue endurance curves. Engng. Fracture Mechanics, 74, 2168-2186, 
2007

[48]   C. Navarro, S. Muñoz, J. Domínguez. On the use of multiaxial fatigue criteria for 
fretting fatigue life assesment. International Journal of Fatigue, vol. 30, 32-44, 
2008.

[49]   C. Navarro, J. Vázquez, J. Domínguez. A general model to estimate life in notches 
and fretting fatigue. Engineering Fracture Mechanics. vol. 78, pag.1590-1601, 2011. 

[50]  C. Navarro, J. Vázquez, J. Domínguez. Nucleation and early crack path in fretting 
fatigue. International Journal of Fatigue, vol. 100, pag. 602-610, 2017.

[51]   J. Vázquez, C. Navarro, J. Domínguez. Experimental results in fretting fatigue with 
shot and laser peened Al 7075-T651 specimens. Int. J. of Fatigue 40, pag. 143-153, 
2012. 

[52]   J. Vázquez, C. Navarro, J. Domínguez. A model to predict fretting fatigue life 
including residual stresses. Theoretical and applied fracture mechanics, 73, pag. 
144-151, 2014.

[53]   J. Vázquez, C. Navarro, J. Domínguez. Analysis of the effect of a textured surface 
on fretting fatigue. Wear 305, pag.23-35, 2013.

[54]  C. Vallellano, M.R.Mariscal, A. Navarro and J. Dominguez, A Micromechanical 
Approach to Fatigue in Small Notches, Fatigue and Fracture of Engineering 
Materials and Structures , vol 28,1035-1045, 2005

[55]  C Vallellano, A Navarro, F J García-Lomas, J Domínguez, On the estimation of 
microstructural effects in the near-threshold fatigue of small cracks, Journal of 
Strain Analysis for Engineering Design, 43, 337-347, 2008.

[56]  C. Vallellano, A. Navarro, J. Domínguez, Fatigue failure assessment under stress 
gradients using small crack fatigue concepts, Engineering Failure Analysis, 16, 
2646-2657, 2009.



27

XXIII CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA XXIII CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA

Jueves, 21 de Octubre de 2021

Sr. D. Marco Ceccarelli
Past IFToMM President, ASME fellow, Dr Honoris Causa
Dept. of Industrial Engineering
University of Rome Tor Vergata - Italy

Título: 

Logros pasados y desafíos futuros
del diseño de mecanismos para robótica

Marco Ceccarelli
Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Roma Tor Vergata, 

Roma, Italia, marco.ceccarelli@uniroma2.it

Los desafíos para la robótica y la mecatrónica pueden considerarse desde varios puntos 
de vista técnicos, sociales y financieros debido a los nuevos diseños y aplicaciones. En 
esta conferencia plenaria se discuten nuevos horizontes en términos de cuestiones de 
innovación que provienen del diseño de mecanismos y se analiza una inspiración de los 
logros pasados. La atención se centra en aspectos desafiantes que están relacionados con 
la estructura mecánica de un sistema moderno en cuanto a la estructura y la operación 
cuando se consideran las tareas asignadas, ya sea para sustituir o ayudar a los operadores 
humanos. Se presentan aspectos que enfatizan el papel del diseño de mecanismos en 
los desarrollos de sistemas del pasado y del futuro basados en el hecho de que la acción 
en la realización de tareas ya sea en coordinación o no con operadores humanos, es de 
naturaleza mecánica debido al movimiento y objetivos de transmisión de fuerza de la 
operación. Los desafíos del diseño de mecanismos se presentan tanto en términos de 
soluciones técnicas como de actividad comunitaria, ya que cada uno de ellos depende, 
impacta y genera los otros. Se presentan ejemplos de soluciones pasadas y actuales 
para mostrar cómo un diseño de mecanismo puede ser determinante para un diseño de 
sistemas robóticos con novedosos logros exitosos.

A continuación, se incluye un resumen de figuras-fichas que ilustran los temas a tratar en 
la conferencia plenaria.

La figura 1 pretende resumir los aspectos fundamentales del papel del diseño de 
mecanismos en la estructura y funcionamiento de los sistemas robóticos mecatrónicos. 
La Figura 1 b) resume una participación primaria en el complejo de actividades para el 
desarrollo de la innovación con una indicación también de las figuras que son actores. 
La figura 1 a) enfatiza el papel central de la estructura mecánica con mecanismos para 
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lograr los propósitos de un sistema robótico en términos de movimiento y acciones con el 
propósito de ayudar y / o reemplazar un operador humano en operaciones caracterizadas 
por aspectos mecánicos. El papel central de un sistema de mecanismos se ve reforzado 
pero completado por los componentes que caracterizan a un sistema robótico como se 
indica en la figura en términos de sensores, sistemas de control, interfaces mecánicas y 
multimediales tanto para el operador como para la tarea y recientemente también con 
características cognitivas que aumentan las capacidades de inteligencia artificial de un 
robot. En la figura 1b) el papel de la estructura mecánica y por tanto de los mecanismos 
es fundamental como base para el desarrollo de la innovación ya que interviene en 
la definición de la solución innovadora y por tanto la necesidad de su desarrollo con 
actividades relacionadas con el campo específico de inventores, científicos y diseñadores 
que, sin embargo, no producen innovación sino con una acción de sinergia y colaboración 
con los otros tres aspectos que se enfatizan en la figura, es decir, una puesta en valor de 
mercado que puede ser realizada por los accionistas y en áreas económico-comerciales 
para la explotación productiva vinculada a actividades empresariales y en última instancia 
aceptación y satisfacción del usuario final y por tanto del público.

En la figura 2 se muestra un diagrama resumen de los numerosos aspectos que pueden 
contribuir a la definición del desarrollo de un sistema robótico innovador, así como 
centrado en la estructura mecánica con mecanismos para satisfacer tanto los requisitos 
operativos como estructurales del propio robot pero también para indicar su papel clave 
en los aspectos posteriores, de protección de la propiedad intelectual con patentes y 
acciones también con actividades de transferencia de tecnología así como para la 
producción industrial hasta un mejoramiento del mercado que requiere el examen de los 
aspectos sociales y financieros. Finalmente, se debe prestar atención a los aspectos del 
servicio que pueden ser comprendidos y apreciados por el usuario final. Solo entonces la 
solución técnica de un sistema robótico puede considerarse innovación.

Figura 2: Esquemas: del diseño de sistemas robóticos dentro de actividades de innovación

Figura 1: Esquemas: a) papel del diseño de mecanismos en sistemas robóticos; 
    b) actores y actividades para innovación 

a) b)
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La Figura 3 resume en términos técnicos e históricos el papel de los mecanismos en 
las funciones típicas de un sistema de mecanismos. En la figura 3 a) se enfatizan los 
componentes puramente cinemáticos y mecánicos que contribuyeron paulatinamente a 
soluciones más complejas y también mecatrónicas para obtener aquellas características 
propias de un sistema robótico, que están ligadas a la transmisión del movimiento 
y de fuerzas y por lo tanto de potencia , al guiado de un cuerpo en movimiento, a la 
energía para tal movilidad, hasta e incluyendo las características peculiares de los robots 
modernos con interfaces humano-máquina. En la figura 3 b) se quiere enfatizar un 
esquema temporal de cómo han evolucionado los mecanismos dentro de las aplicaciones 
que también han contribuido al desarrollo de la sociedad. Los primeros mecanismos han 
ayudado al hombre en sus operaciones básicas desde tiempos prehistóricos y ya han 
tenido un impacto notable en las máquinas en la época clásica antigua donde el poder de 
las máquinas ha hecho posibles obras arquitectónicas de considerable tamaño. Sin duda, 
los mecanismos desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo de las máquinas 
durante la revolución industrial y todavía muchas máquinas modernas se basan en el 
funcionamiento de mecanismos más o menos complejos. Finalmente, el desarrollo de 
sistemas robóticos y también mecatrónicos ha permitido el aprovechamiento de sinergias 
entre estructuras mecánicas y componentes que permiten una mayor explotación de sus 
capacidades con soluciones en los últimos tiempos.

 

a)

 

b)

Figura 3: Esquemas: a) tipos de mecanismos y sus aplicaciones; 
                      b) evolución de uso de mecanismos

En la Figura 4 se quiere enfatizar el desarrollo histórico de la influencia de las figuras de 
los inventores con sus productos innovadores para indicar cómo la habilidad personal 
y el conocimiento del científico y del inventor son cruciales para el desarrollo de una 
invención. En el pasado, este papel se concentraba principalmente en la figura del 
inventor como en el ejemplo de la figura 4 a) donde se indica a Leonardo da Vinci con su 
innovador invento de la bicicleta que sin embargo no condujo a lo que hoy es un producto 
innovador porque no se produjo y se quedó solamente como una novedad científica. 
De la misma forma es la clasificación de los mecanismos, importante para la teoría de 
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la maquinaria de mecanismos con un contenido innovador en términos de ciencia de la 
ingeniería mecánica que, sin embargo, en ese momento no produjo resultados concretos 
de innovación a pesar de las ideas y conceptos de Leonardo que influyeron no sólo en 
sus contemporáneos sino también en sus sucesores. Al respecto, es necesario recordar 
que Leonardo da Vinci no fue una figura única, sino que fue el resultado de un desarrollo 
técnico y cultural que ha madurado y de hecho las figuras de Mariano di Jacopo conocido 
como el Taccola y Francesco di Giorgio pueden considerarse igualmente importante si 
no más que la figura de Leonardo da Vinci que expresamente hizo mucha referencia a 
los dos y sus proyectos. La Figura 4 b) muestra el ejemplo y la innovación producida 
por James Watt quien realmente trajo no solo innovación técnico-científica sino también 
social y empresarial en el panorama de su tiempo. James Watt es reconocido en nuestros 
campos por ser el primero en utilizar la trayectoria de un punto de biela para guiar el 
pistón de la máquina de vapor en una línea casi recta. Este invento combinado con la idea 
de explotar vapor en un circuito termodinámico determinó la solución innovadora que 
hizo implementable la máquina de vapor en utilidad práctica y fue uno de los pilares de la 
revolución industrial, produciendo también máquinas completamente innovadoras como 
en el ejemplo que se ilustra con una de las primeras locomotoras en las que la máquina de 
vapor también se diseñó en una condición de trabajo no estacionaria pero móvil. La figura 
4 c) muestra un ejemplo moderno de éxito actual refiriéndose al manipulador paralelo 
Delta con su solución industrial producida por ABB para el pick-place con características 
de alta frecuencia y precisión tal como lo concibió Raymond Clavel, un profesor suizo que 
acaba de irse retirado. En este ejemplo, se quiere enfatizar el papel del conocimiento y la 
experiencia personal individual todavia en nuestros días que el inventor individual puede 
explotar para producir una idea innovadora con un producto que tiene éxito e impacto 
social importante con una base importante referente a mecanismos.

a)
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b)

c)
Figura 4: Ejemplos de inventores y sus invenciones esquemas del pasado

La Figura 5 muestra un ejemplo de cómo la innovación no está necesariamente vinculada 
a los productos físicos y tangibles en términos de Patrimonio Cultural, sino que también 
puede expresarse en términos de los desarrollos teóricos que son la base de esos 
desarrollos prácticos que producirán productos tangibles. o físicos de las máquinas que 
llevan a cabo la innovación a nivel de explotación económica y social. El ejemplo se refiere 
al caso de la Teoría del Tornillo (Screw Theory) desarrollada por Giulio Mozzi en su libro 
del 1763y reconocida solo más tarde en términos modernos por el trabajo de Ball y por 
científicos franceses de principios del siglo XIX, como un ejemplo de innovación científica 
que requería maduración y conocimiento. adecuado para ser comprendido e incluso 
explotado con fines prácticos, tal como hoyen día para el diseño de mecanismo complejos 
y tridimensionales.

En la figura 6 queremos señalar que el entusiasmo actual por la innovación requiere 
una atención particular también al pasado, reconociendo los méritos y las soluciones 
que realmente determinan la innovación de las soluciones que se esperan. Se dan dos 
ejemplos emblemáticos: la primera de la sierra automática de Villard Honnecourt del siglo 
XIII y de la grúa de Filippo Brunelleschi a principios del Renacimiento en el siglo XIV. 
En el primer caso se puede reconocer el papel de un mecanismo ya sea un cuadrilátero 
articulado o incluso uno pentalatero en el que se utiliza un punto de biela para guiar el 



32

XXIII CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA

cuerpo de la sierra en la operación de corte, por lo tanto, con una solución de muchos 
siglos antes de eso que acabamos de definir la innovación de Watt. El segundo ejemplo se 
refiere al detalle de una parte de la estructura de la grúa que Filippo Brunelleschi diseñó 
con sistemas de cables accionados manualmente para no solo aumentar la capacidad 
de carga sino también para poder controlar el movimiento pendular con la estabilidad 
necesaria identificando una solución de manipulador de cable con cinco siglos antes de 
los actuales manipuladores paralelos de cable que aún están en desarrollo.

Figura 5: Ejemplo de científicos con teoría para innovar diseño de mecanismos

 

Figura 6: Ejemplos de mecanismos innovadores con conceptos en el pasado

En la figura 7 quiere indicar cómo la innovación produce y es producida por personalidades 
y agregación de comunidades de profesionales y de científicos y, por lo tanto, la 
innovación puede considerarse un resultado de la acumulación de conocimiento, pero 
también una fuente de agregación y de acumulación de conocimiento. En el campo 
de la robótica, se puede señalar que el primer congreso con fines de divulgación, pero 
también de agregación comunitaria fue organizado por la comunidad especialmente de 
ingeniería mecánica con actas publicadas en 1973 en el famoso simposio ROMANSY que 
aún se celebra con éxito en la actualidad. La especificidad de la innovación también ha 
determinado una especificidad de comunidades e intereses, como destaca el lanzamiento 
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de una serie de congresos específicos para mecanismos robóticos en la serie de congresos 
MEDER (MJechnism Design for Robots) que se comenzó recién en 2009 y siguen siendo 
de gran interés en la actualidad.

La Figura 8 quiere resumir algunas experiencias directas del autor en la explotación de los 
mecanismos en soluciones robóticas innovadoras. El primer ejemplo se refiere a un robot 
humanoide con la inspiración al robot waseda en 1972 para el desarrollo del LARMbot 
humanoide el cual se caracteriza por una estructura basada en mecanismos paralelos e 
híbridos en las estructuras de la piernas y del tronco de modo que con estas estructuras 
el humanoide es diseñado con altas capacidades de movimiento, carga y características 
dinámicas. El siguiente ejemplo muestra cómo un mecanismo plano como el cuadrado 
articulado todavía se puede explotar para una solución innovadora como la de un 
exoesqueleto y la asistencia de las piernas de un usuario en silla de ruedas para guiar el 
movimiento de la pierna en el plano sagital y también para implementar una terapia de 
movimiento asistido para la pierna que también se puede utilizar como fuente de energía 
para el movimiento de la propia silla de ruedas. Por tanto, el sistema depende de este 
mecanismo para su funcionalidad integrada, aunque, como se muestra en la figura, se 
trate de un sistema mecatrónico basado básicamente en sistemas de otra naturaleza.

En la última figura 9 se llama la atención sobre el problema actual vinculado al hecho de 
que el mundo científico técnico no tiene reputación e impacto socioeconómico como 
en el pasado y por lo tanto tampoco la innovación y sus inventores no son debidamente 
reconocidos en los ámbitos de la sociedad que entonces son los mismos generadores de 
necesidades y recursos para la solución de estas necesidades. Especialmente las nuevas 
generaciones se sienten atraídas más fácilmente por profesiones que en verdad no 
generan productos y sostenibilidad de la sociedad sino solo fama y un retorno económico 
mucho mayor de lo que puede aspirar un inventor y un científico de mecanismos con 
producción de innovación. Es decir que hoy la comunidad técnico-científica, y no solo la 
de la ciencia de los mecanismos, debe implementar estrategias de actividad no solo para 
la compresión por parte de la ciudadanía sino para recuperar esa prioridad intelectual y 
cultural que ha sido el motor en el desarrollo de la sociedad.

Figura 7: Consideraciones sobre desarrollo de comunidad de científicos por/dentro 
de actividades de innovación

En conclusión, la importancia de la ingeniería mecánica de mecanismos también se puede 
reconocer en el campo de la robótica, pero hoy en día existen problemas para obtener 
un reconocimiento adecuado que no solo pueda atraer la financiación necesaria sino 
también los recursos humanos para un adecuado desarrollo de la ciencia y tecnología y 
finalmente de la sociedad.
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Figura 8: Ejemplos de diseño de mecanismos en sistemas robóticos innovadores 
por experiencia del autor

Figura 9: Consideraciones y preguntas sobre impacto tecnológico y social de 
invenciones y sus inventores 
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Accurate human motion capturing with inertial measurement units (IMU) is still an open and 
challenging issue in biomechanics. In this paper, a comprehensive method for improving 
IMU measurement quality for motion capturing during human walking or running is 
presented. It consists of (a) an initial absolute sensor orientation determination on the 
limb by two ordinary digital cameras, (b) a Quaternion-based Runge-Kutta integration 
scheme for computing orientation from local angular velocity information, and (c) a 
Quaternion-based projection method for extracting sagittal relative rotation at the joint 
for which required initial anatomical angles can be determined optically. The resulting 
sagittal joint rotations are compared with other approaches and corresponding Vicon 
measurements, showing an agreement between the latter below 2° root-mean-square 
error, which is by factors better than existing approaches. Also, the data is used for inverse 
dynamics computation, showing a good agreement with respect to instrumented force 
plates. This shows that IMUs can be used e.g. for outdoor force estimation during running, 
which is the aim of the funded project “AnLauf” in cooperation with industry.



38

XXIII CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA

1. Introduction

Motion capturing is an important component for the reproduction or prediction of 
intrinsic biomechanical characteristics during human walking or running. Currently, the 
gold standard is to use retro-reflexive markers to obtain drift-free long-term trajectories, 
which can then be used for kinematical and/or dynamical analysis. However, such systems 
are expensive and bound to a lab. As an alternative, inertial measurement units (IMU) can 
be applied, which measure linear acceleration and angular velocity in sensor fixed frame. 

However, the accumulation of local errors due to integration for orientation determination, 
known as "integration drift", leads to practical problems when using IMUs in the medical 
setting. Frequently used approaches to solve this problem include (a) sensor fusion 
between accelerometer and gyroscope or magnetometer [1], (b) segmenting motions 
into short time periods for which the drift can be regularly reset [2], or (c) relying on 
models of the human body [3]. The problem of sensor fusion algorithms is that they, 
on their part, introduce new numerical artifacts, which deteriorate absolute (amplitude) 
and local (spurious oscillations) target value quality. On the other hand, the methods for 
subdividing the movement or modeling the human body assume that the movement is 
performed in a certain way, which on the one hand, limits the observable movements and, 
on the other hand, possibly excludes people with pathological movement patterns. 

Since the axes of IMUs are not necessarily aligned with characteristic anatomical 
axes, another challenge is to "translate" the tracked IMU orientations (after numerical 
integration) to the orientation of the targeted segments. In the literature, relative IMU–
body-segment positioning concepts are collected under the term "functional calibration". 
In this context, one set of approaches demand a prescribed anatomy or motion execution, 
while another set tries to realize the calibration by additional devices, such as cameras 
[4]. While the former may only be a satisfactory approximation for healthy people and 
not for people with pathological locomotor problems, the latter requires additional costly 
systems, which might countermine the ease of IMU sensors over the gold standard. 

Furthermore, often only a projection of the three-dimensional segment orientation on 
body planes is required, in particular in the sagittal plane for the evaluation by physicians. 
While projection methods often receive little or no attention in the literature, simple 
methods such as calculating the intersection angles of projected axes of coordinate 
frames have been used elsewhere [5]. Their advantages are that they concentrate on the 
necessity of the users and avoid complexity which "imports" problems in the observed 
subspace by cross-talk from the unneeded ones.

The method presented in this paper focuses on the task of using IMUs to determine the 
sagittal angles of joints in a robust and precise manner, regardless of the health status 
of the person being measured. The method consists of (a) an initial automated absolute 
on-limb sensor orientation determination by two ordinary digital cameras, (b) the well-
known Quaternion-based Runge-Kutta integration scheme for computing orientation 
from local angular velocity information, (c) a novel Quaternion-based projection method 
for extracting sagittal relative rotation at the joint, and (d) a "latching" procedure for 
bringing at one single posture within the trial observed anatomical angles in concordance 
with the numerically integrated.

The rest of the paper is organized as follows: Section 2 describes the methods and their 
validation, with Section 2.1 regarding the initial sensor orientation problem, Section 2.2 the 
Quaternion-based Runge-Kutta integration scheme, Section 2.3 the Quaternion-based 
projection method, Section 2.4 showing the validation of the orientation determination 
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approach with the built-in Matlab function, Section 2.5 discussing the comparison with 
Vicon measurements, and Section 2.6 demonstrates the applicability of the presented 
methods for use in outdoor running. Section 3 then presents the results, Section 4 the 
discussion and Section 5 the conclusion.

2. Methods

In the following, lowercase letters represent scalars, while lowercase letters with an 
underscore describe vectors like
 
                                                                                                               (1)
                                                                               

The index on the left indicates in which coordinate system - here KK - the vector is 
expressed. Underlined capital letters indicate Quaternions like

                                                                                        (2)

 

Bold capital letters represent matrices while matrices of the form RA represent rotation 
matrices which in this case is an absolute rotation from world coordinate system KW to 
coordinate system KA. Three unit vectors are introduced for the subsequent equations 
whose coordinates in their "home" coordinate system are:

                                                                                                                 
                                                                                                                 (3)

2.1. Orientation determination algorithm

To estimate the orientation of a wireless IMU, the IMU is mounted with double-sided tape 
in a box whose flat cover has a checkerboard pattern, as shown in Figure 2. The edges of 
the checkerboard pattern are parallel to the axes of the IMU. This device will be referred 
to as “target” in the following. 

In order to achieve good orientation estimation, a novel orientation determination 
algorithm was developed, whose purpose is to estimate the orientation of the target, as 
shown in Figure 1, via the images of two calibrated cameras whose respective absolute 
orientations RI  and RII are known. This consists of requiring that the measured slopes 
of the two edge directions of the checkerboard plane measured in the camera plane 
coincide with the computed projections of the rotated edges of the checkerboard plane 
according to standard camera projection algorithms.
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Figure 1: Target and its projection on two image sensors for estimation 
of IMUs initial orientation. 

For the (unknown) orientation of the checkerboard edge direction, one can state

                                                                                                       (4)

where RT is the unknown rotation matrix. This again is represented by a corresponding still 
unknown Quaternion q0 , q  

The implicit form of the corresponding constraint equations (two edges on two cameras) 
is 

                                               
                                                                                                                                          (5)

                                                                                                      (6)

                                                                                                                                          (7)

                                                                                                                                          (8)
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where Δsi
c, Δpi

c and Δai
c represent the legs of the slopes of the segments OP, OS and AO 

projected onto the image sensor of the camera c ( c ∈ {I,II} ) along the camera axis  
i ( i ∈ {x,y} ), Ac represents the principal point of the corresponding camera and is known for 
calibrated cameras. The spatial points O, P, and S are selected on the corner points of the 
individual squares of the checkerboard pattern so that OP and OS are parallel to the edges 
of the target and can be automatically determined via corner detection algorithms, for 
example Harris Corner Detector. The distance dc corresponds to the image distance and 
can also be determined via the camera calibration.

This gives an overconstrained system of equations

                                                                                                                     
                                                                                                                     (9)

whose Jacobian is

                                                                                                 (10)

where Jgφ is the Jacobian with respect to an infinitesimal rotation increment δφ 
(as measured in the world frame) 

                                                                                                                                           (11)

          

and A-1  is the coefficient matrix mapping infinitesimal rotation increments δφ to differentials 
dq0 , dq of the Quaternion as

                                                                                                                     (12)

By Newton-iterating equation (9) using the Jacobian JQ , quadratic convergence can be 
obtained in a least-squares manner as follows:

                                                                                                             
                                                                                                                     (13)
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2.2  Integration scheme

During a measurement, IMUs record the angular velocity ωraw (t) in body-fixed coordinates. 
To avoid that systematic errors accumulate over time during an integration, the 
measured average value δω is determined for each sensor during a standstill phase of the 
measurement and subtracted from the total measurement

 
                                                                                                    (14)

Starting from a point in time t0 at which the absolute orientation of the IMUs is known via 
the method presented in 2.1, the time course of the absolute orientation is determined 
via a Quaternion based fourth-order Runge-Kutta method using a fixed step size of 1ms.
     

2.3. Quaternion-based projection on anatomical plane

For projection onto the sagittal plane, a novel approach is proposed. The idea is to 
decompose the general Quaternion Q in two concatenated components, of which the first 
is a Quaternion Q z  only in z-direction, and the second one is a "planar" Quaternion  Q xy in 
the plane normal to z:
 
                                                                                                               (15)

where " ∘" denotes the Quaternion concatenation operator. After some lengthy derivations, 
the surprisingly simple result
                    
 
                                                                                                                          
                                                                                                                (16)

with 
 
                                                                                                              
             (17)

is obtained, which leads to the "sagittal" angle α 
 

             (18)
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with q0  , qz  being the corresponding components of the original Quaternion. The derivations 
are lengthy and are left out here due to lack of space. They will be published in another 
paper.
 

Figure 2: Left: Exploded view of the target, consisting of IMU, box, 
and cover with a checkerboard pattern. Middle: Attachment of the targets on 

human leg for validation of the method using Vicon. In addition, the selected world 
coordinate system is shown. Right: Visualization of the angles α and β.

The method is applicable to Quaternions representing the absolute orientation of a sensor 
but can also be applied to a Quaternion QR representing the relative orientation between 
two IMUs located on adjacent segments and whose absolute orientations are described 
"from" QA1 "to" QA2 as
 

                                                                                         (19)

Regardless of whether relative or absolute orientations are considered, it is to be taken 
into account that, as shown in Figure 2 using the knee as an example, α does not represent 
an anatomical angle. Assuming that the relative orientation between segment and sensor 
is constant over the measurement, the following applies for the anatomical angle β

                                                                              (20)

whereby the constant β̂ can be determined provided that for an arbitrary time point for 
which α has been determined, the anatomical angle β can be determined as well. This 
can be realized, for example, by an optical recording parallel to the sagittal plane, whose 
image of the anatomical angle is evaluated for an arbitrary time point of the measurement.

2.4. Validation of orientation determination algorithm

To validate the orientation determination algorithm presented in 2.1, a box with a 
checkerboard pattern on one side according to the target was placed in space with ten 
defined orientations Q ref in sequential order. Two calibrated cameras (EOS 2000D, Canon) 

α

β

IMU

zW

yW

xW
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with known absolute orientations were placed in such a way that they could capture the 
checkerboard pattern from each orientation of the box. In order to create comparable 
conditions to the one expected in a gait lab, the checkerboard pattern had a size of 3 x 4.5 
cm with a 7.5 mm side length of the individual squares of the pattern while cameras were 
spaced between 70 and 80 cm from the boxes.

The images of the individual box poses were used to estimate its orientation first 
determining camera extrinsic parameters using the camera calibration app integrated in 
Matlab (Matlab version 9.9.0 (R2020b)), named QML. Then the in 2.1 described orientation 
determination algorithm was used, using QML as the initial guess for the iteration steps. The 
resulting orientation is named QOA. 

The relative orientation between QML and Q ref respectively QOA and Q ref   was determined and 
expressed as the angle of rotation ϕML respectively ϕOA, which represent the error of the 
orientation estimation of the respective method.

2.5. Validation with Vicon

To validate the described method with a gold standard reference, the knee angle of a 
female test person with a BMI of 27 is determined for walking along a walking track for 
ten trails using Vicon and the method described in this paper. For the Vicon recording, 
the subject was taped with reflective markers according to a standardized procedure 
corresponding to the plug-in gait model [7]. The movement measurement system (Vicon 
MX, Vicon Motion Systems Ltd UK, 100Hz) consisting of eight cameras and supplemented 
by a video camera (Basler 602fc, 50 Hz) synchronized with each other was used. All raw 
kinematic data were filtered with a Woltring filter.

To apply the method described here, one IMU (Myon Aktos-T, myon AG, Schwarzenberg, 
Switzerland, 2000 Hz) each was placed within a box as described in 2.1 and attached 
as shown in Figure 2 using double-sided adhesive tape on the right leg. The specific 
locations are on the tibia next to the musculus tibialis anterior and laterally and frontally 
on the thigh. To determine the initial orientation of the IMUs, two calibrated cameras (EOS 
2000D, Canon) with known absolute orientation were placed for each box. All cameras 
were connected to a trigger box, which realized the simultaneous exposure. Additionally, 
for the determination of β̂, a video camera (Ursa Mini Pro 4.6k, Blackmagic, 100Hz ) was 
set up laterally to the walking track so that its image plane was parallel to the sagittal 
plane. 

The synchronization of the mentioned systems was executed at the beginning of each trail 
by the flash of a camera triggered by the trigger box, which simultaneously generated the 
images to determine the initial orientation of the sensors. The trigger was actuated by a 
strike with an additional IMU so that an acceleration peak appeared simultaneously in the 
recordings of the IMU data. 

The subject was asked to stand as still as possible during and for 20 seconds after 
synchronization. The recordings from this time window were used for the determination 
of δω. She was then asked to walk along the walking track, starting with the left leg. The 
walking cycle used for comparison is defined by the first and second terminal contact of 
the right leg. The timing of the events was determined using Vicon.

The knee angle was estimated once via the relative orientation of the sensors attached 
to the tibia and laterally to the thigh and once via the sensors attached to the tibia and 
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frontally to the thigh. In addition, the knee angle was determined by taking the projected 
absolute orientations of the segments and determining the difference as the knee angle. 
To investigate the influence of the projection method, the spatial orientation data were 
projected once according to the method presented here in 2.3 (in the following termed 
"Quaternion Based Method" or "QBM") and once according to the method presented 
in [5], which is based on a calculation of the intersection angles of projected axes of 
coordinate frames (in the following termed Projected Axis Based Method" or "PABM"). 
This leads to eight different evaluation methods, which are summarized in Table 1.

Vicon measurement and sensor data were time-normalized to 100% for the described 
gait cycle, and then the root-mean-square error (RMSE) was determined for each run and 
each method between the sensor data and the Vicon recording.

In addition, the optically read knee angles used to determine β̂ were compared with the 
values determined via Vicon for the same point in time to assess the accuracy of the 
reading.

2.6. Outlook: Force estimation during running

As part of the project “AnLauf” (in collaboration with industry and TU Chemnitz), a normal 
ground reaction force FGN estimator during outdoor running is pursued using a two-
dimensional inverse dynamics model and two IMUs attached to the lower leg and foot, 
respectively. To test the suitability of the integration and projection algorithms presented 
here for longer and more dynamic motion patterns than that of a gait cycle, they are used 
to determine the absolute sagittal orientation of the foot and lower leg.

Figure 3: Setting of the treadmill experiment, with Vicon system, markers (purple), 
IMUs (black), and treadmill with force plate to measure normal ground reaction force FGN. 

FGN
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For this purpose, as shown in Figure 3, a test person runs for 30 seconds (after a 20-second 
standstill phase and a short acceleration phase) at a speed of 3.5 m/s on a treadmill 
(GRAIL, Motek Medical) with an integrated force plate providing the resulting forces. In 
addition to the IMU sensors (ICM-20601, InvenSense,San Jose, CA, USA, 2000Hz), which 
were attached to the right leg, reflective markers similar to 2.4 are attached according to 
the full-body plug-in gait system. A Vicon system (Vantage V5, Vicon Motion Systems Ltd 
UK, 250Hz) measures in parallel the kinematic quantities of all segments.

In the model, the HAT and upper leg were tracked by Vicon markers, while the shank and 
the foot were orientation-tracked by IMUs using the methods developed in this paper and 
completing the kinematical transmission by a vector polygon from the knee to the foot 
using known segment lengths and the sagittal IMU angle projections.

Functional calibration was performed similarly to [6] using the IMU recording provided by 
the sensor on the foot and lower leg. The deviation β̂ between the projection of the IMU 
data and the actual segment orientations was determined using the VICON recording. 

FGN , sagittal shank angle, and sagittal foot angle were estimated by the here presented 
algorithms and measured by the described systems for the right leg. While FGN has been 
normalized to 100% and compared with each other via RMSE for 53 stance phases from 
initial contact to terminal contact, the same has been processed over all run cycles for the 
sagittal shank and foot angle.  

3. Results

3.1. Validation of orientation determination algorithm

As shown in Figure 4, the orientations determined using Matlab's toolbox could achieve 
an accuracy of 2.03° ± 0.76° while the orientation method presented here can achieve an 
average accuracy of 0.37° ± 0.15°.

Figure 4: Comparison of the deviation of expected and determined 
orientation for QOA and QML



47

XXIII CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA XXIII CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA

 3.2. Validation with Vicon

Table 2 shows the RMSEs for 10 different trials for the different methods. As can be 
seen, Method E (projection method by means of the relative orientation between the 
IMU attached to the shank and the side of the thigh) has the lowest RMSE of 1.99° +/- 
0.15°. Method G using the projected axis-based method shows the second-best RMSE 
with 2.70° +/- 0.82°. A sample of knee curves of methods G and E compared to the Vicon 
measurement for Trail 1 is shown in Figure 4.

Figure 4: Calculated knee angles of the first trail for methods E and G.

For causal analysis of error causes, Table 3 shows the deviation between the knee angles 
read optically for the determination of β̂ and the knee angle determined via Vicon for the 
same frame. One can recognize that this is very small and surprisingly accurate between 
observational and Vicon-measured knee angle. This due to a very experienced evaluator 
(orthopedic surgeon).  
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For a further analysis of error causes, the plots of projected IMU vs. Vicon measurements 
are shown in Figure 5 for foot and shank, respectivley. It is clearly seen that while the 
projected IMU measurement matches very well the Vicon measurement for the shank, for 
the foot there are some significant oscillating deviations, which may be due to skin sliding 
and/or muscle/tendon bulging, Correspondingly, the RMSE for the foot and shank are 4.6° 
respectively 1.3°. This shows that the main error soource for the remaining knee angles lies 
not so much in the projected method but more on the misplacement of the foot sensor 
regarding precision with respect to the acutal foot movement (where "foot" is a complex 
subsystem and not just a rigid body). Further analysis for "optimal" foot sensor placement 
is planned for the future.

Figure 5: Comparison of shank and foot angle between Vicon and IMU 
for arbitrary run cycle

3.3.  Force estimation during running

The RMSE between force plate and simulated force for the 53 stance phases evaluated is 
308.08 N +/- 34.5 N which corresponds to 19.18% of the average measured maximum of 
the force plate of 1606.41 N. This maximum is at 29.85% of the stance phase. Besides the 
first peak shown in Figure 6, the average maximum of the inverse dynamics is determined 
at 31.34% of stance phase and is 1741.17 N, deviating by 8.39% from the force plate value. 
The RMSE between inverse dynamics and force plate from 29.85% to 100% of the stance 
phase is 205.04 N +/- 59.0 N and corresponds to 12.76% of the measured maximum force.

Figure 6: Comparison of mean normal ground reaction force measured vs. 
simulated over the stance phase  
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4. Discussion

4.1.  Validation of orientation determination algorithm

With an accuracy of 0.35°, the method presented here, for the defined distance of the 
cameras, box, and pattern size, is superior to that of Matlab and is particularly suitable for 
determining the initial orientation of the sensors.

4.2.  Validation with Vicon

With an RMSE of 1.99°+/- 0.15°, the here presented method E is highly suitable for 
recording knee angles. Although method E and G are identical up to the point of projection 
from three-dimensional to two-dimensional space, the RMSE and standard deviation of 
method G is 2.70° +/- 0.82° higher than the one of method E. Moreover, we believe that 
the remaining RMSE of 1.99° is more due to the artifacts arising from the placement of the 
foot IMU sensor on a bulging or sliding skin section than on the projection method, making 
the difference between Quaternion and Axis Projection Method more pronounced. This 
analysis is planned for the future and could not be finished for this paper.

The results shown in Table 2 indicate that for knee angle estimation, (a) a projection 
with the Quaternion based method achieves better results than the projected axis-based 
method, (b) that the 2D projection of relative spatial orientations achieves better results 
than the projection of absolute spatial orientations and subsequent determination of the 
knee angle and (c) that the use of the sensor laterally on the thigh leads to better results 
than the use of the sensor frontally on the thigh.

4.3.  Force estimation during running

Both foot and lower leg orientation could be determined with very good accuracy. The 
described input of the IMU evaluation into the inverse dynamics allows a very good 
estimate of the maximum resulting normal ground force over the stance phase with a 
deviation of 135 N or 8.39 %. Only before this maximum, as can be seen from the averaged 
values, the values of the simulation and force plate are far apart. For the important force 
peak determination, the deviation is only 8.39 % with respect to the averaged maxima of 
the stance phase and 1.49% for the force peak time.

Figure 6 shows that, especially after the initial contact, a spurious oscillation can be seen 
in the simulation, leading to unphysical ground reaction forces as for example, seen at the 
start phase with a negative (pulling) force between ground and foot. We believe this is due 
to soft structures which move down at heel strike notwithstanding the foot is in contact 
(thereby deceiving by suggesting a pulling acceleration of the whole body), which then 
backlash upwards and down again, leading to the double-peak overshooting. Future work 
could investigate to what extent the oscillation can be predicted by soft-tissue models 
and then compensated.

5. Conclusions

By the results obtained in this paper, one can recognize that IMU sensors – after a proper 
evaluation using (a) initial 3D orientation determination, (b) initial static IMU angular 
velocity offset, (c) Runge-Kutta integration, (d) sagittal projection using Quaternion 
decomposition, and (e) "latching" of integrated flexion/extension angle progression at 
one point in time leads to comparable precision as gold standard systems such as Vicon. 



50

XXIII CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA

Moreover, it is shown that the method also to leads to a good estimation of ground-
reaction and thus joint force peaks, which can be used for the information of runners in 
outdoor running where such complex systems as Vicon are not available.
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Descripción de la cinemática del cuello mediante Análisis de Datos 
Funcionales. Diferencias por género, edad y longitud del cuello

William Venegas Toro1, Silvia Santos Cuadros2, Álvaro  Page del Pozo3, 
Marta  Inglés de la Torre4, Pilar Serra Añó5

1Escuela Politécnica Nacional (Quito), 2Universidad Carlos III, 3Universitat Politècnica de València, 
4Universitat de Valènica, 5Universitat de València

1. Resumen del artículo

OBJETIVOS En este trabajo se presenta un estudio sobre los patrones del movimiento de flexo-
extensión del cuello utilizando técnicas de análisis de datos funcionales (FDA), con la finalidad 
de analizar los patrones de desplazamiento, velocidad angular y aceleraciones angulares e 
identificar las diferencias por género, edad y longitud del cuello. MÉTODOS En el estudio 
participaron 45 sujetos sanos que fueron evaluados en dos sesiones diferentes. En cada sesión 
realizaron movimientos cíclicos continuos de flexo-extensión del cuello a velocidad voluntaria, 
movimientos que fueron registrados mediante un sistema de video fotogrametría según el 
protocolo descrito en [1]. Se obtuvieron las curvas de los ángulos, velocidades y aceleraciones 
angulares en función del tiempo [2], que luego fueron normalizadas y analizadas usando 
técnicas estadísticas de FDA [3]. Se realizó un ANOVA funcional con el género como factor 
fijo, y la edad y longitud del cuello como covariables. RESULTADOS Las mujeres presentan 
un mayor rango articular que los hombres; sin embargo, las diferencias en las velocidades y 
aceleraciones son menos acusadas. El efecto de la edad es limitado y no afecta a los rangos, 
sino a la forma de las curvas de velocidad y aceleración. En cambio, el efecto de la longitud del 
cuello es muy claro, y afecta tanto a ángulos como a velocidades y aceleraciones angulares. 
A medida que el cuello es más largo, los movimientos tienen menos rango, se ralentizan y 
tienen menos aceleración angular. Este efecto es especialmente visible en las curvas de 
aceleración, donde las diferencias en los picos de aceleración son muy acusadas. DISCUSIÓN 
Las diferencias por género se asocian a una mayor movilidad articular de las mujeres, que se 
ha descrito previamente en trabajos sobre rangos articulares. Sin embargo, el efecto sólo es 
claro en los desplazamientos angulares, siendo mucho menor cuando se consideran variables 
con implicaciones dinámicas, como la velocidad o la aceleración angular. Respecto al efecto 
de la edad, no hemos encontrado las diferencias descritas en otros estudios relativas a una 
disminución del rango articular con la edad. Esto puede deberse a que nuestra muestra no 
incluía sujetos de edad elevada, y a que se han realizado pruebas en movimiento y no medidas 
estáticas de rango. Un hallazgo muy interesante es el efecto de la longitud del cuello, que 
parece estar muy relacionado con una reducción de las aceleraciones angulares (aunque 
también afecta a las velocidades y ángulos, pero en menor medida). Este resultado sugiere 
que los sujetos con el cuello más largo controlan la velocidad y aceleración angular para limitar 
las fuerzas durante la realización de ejercicios dinámicos. También muestra la necesidad de 
normalizar las pruebas clínicas de movilidad del cuello teniendo en cuenta esta característica 
individual.  
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1. Resumen del artículo

La colocación de un clavo intramedular es una cirugía destinada a contribuir a la correcta 
fijación del fémur tras una fractura de cadera con morfología extracapsular. La disposición 
del mismo es un aspecto delicado de la operación ya que, un mal posicionamiento, puede 
conllevar movimientos del clavo que dañen el hueso trabecular. Estos movimientos 
implican un daño en el hueso trabecular que hacen esta fijación más débil, dando lugar al 
fenómeno conocido en el ámbito médico como cutting out [1]. En este trabajo se analiza 
el comportamiento de un fémur artificial con un clavo intramedular embebido en la 
posición clásica. El estudio consiste en la validación de un modelo numérico, comparando 
resultados con el correspondiente ensayo experimental. En el ensayo experimental se 
reparó una fractura extracapsular mediante un clavo intramedular en un fémur sintético. 
Se realizaron ensayos bajo diferentes cargas [2], analizando las deformaciones y los 
microdesplazamientos en el fémur mediante correlación digital de imágenes. Se desarrolló 
un modelo numérico capaz de reproducir el comportamiento del fémur con la fijación 
quirúrgica, para así poder analizar más condiciones y colocaciones del clavo. Mediante 
el modelo numérico se estudian las situaciones en las cuales se corre el riesgo de que 
el clavo intramedular sufra desplazamientos que afecten a su correcto posicionamiento.  
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1.  Resumen del artículo

La protección de  diferentes partes del cuerpo humano mediante Equipos de Protección 
Individual (EPI) es un aspecto de gran importancia en  industrias de manufacturación, extracción 
de materias primas y construcción. Una de las partes más críticas del cuerpo humano, y que 
más se utiliza, son las manos. Las extremidades superiores, o conjunto mano-muñeca-brazo, 
son una de las regiones del cuerpo que están más expuestas a sufrir lesiones o daños de 
diversa índole. A pesar de los continuos avances en la tecnología y los procedimientos de 
seguridad para  tareas de producción y mantenimiento, todavía hay tareas manuales con 
factores de alto riesgo que pueden producir lesiones en las manos con diversos grados de 
severidad. Un tipo de accidente muy común es el impacto de un objeto en alguna región de la 
mano. En España, uno de cada tres accidentes laborales afecta a las manos de los trabajadores. 
Según la Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social (MTMSS), el porcentaje de accidentes laborales producidos en 
las extremidades superiores es el de mayor incidencia en comparación con el resto de zonas 
del cuerpo humano. Sólo en el año 2018, del total de accidentes laborales ocurridos durante la 
jornada de trabajo, el 37% se produjeron en el conjunto mano-muñeca-brazo. Así mismo, solo 
en la industria minera en los Estados Unidos, entre 2000 y 2018, hubo casi 42,000 accidentes 
reportados que involucraron alguna parte de las manos. Este tipo de accidentes dejan 
importantes secuelas funcionales, físicas y psicológicas en los afectados, algunos de los cuales 
quedan muy limitados para reincorporarse a su ocupación laboral. Estos incidentes resultan 
también en altos costes derivados de la atención médica que requieren los damnificados con la 
consecuente pérdida de productividad y absentismo laboral.   Este trabajo presenta resultados 
preliminares del desarrollo de un modelo numérico de elementos finitos creado para simular el 
impacto de un objeto relativamente pequeño y ligero en la región dorsal de la mano. El modelo 
de mano incluye la estructura ósea completa rodeada de tejido blando con propiedades 
de materiales representativos de una mano real. El impacto se modela con un algoritmo de 
solución explícita disponible en Simulia/ABAQUS con el que se obtienen fuerzas de reacción a 
un impacto controlado producido en diferentes sitios del dorso de la  mano. Los resultados de 
las simulaciones se comparan con resultados experimentales obtenidos de pruebas de impacto 
controlado realizadas en manos sintéticas y cadavéricas. El objetivo final de las simulaciones es 
el de desarrollar un modelo calibrado que pueda usarse para evaluar el nivel de protección que 
ofrecen los guantes metacarpianos que se usan típicamente en diferentes industrias.
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1. Resumen del artículo

En el marco del desarrollo de dispositivos para la asistencia de la marcha, destacan por su 
elevado grado de vestibilidad y menor peso y coste, aquellos conformados simplemente 
por los actuadores y una serie de puntos de anclaje localizados en las proximidades de 
las articulaciones a actuar. El esfuerzo se trasmite desde los actuadores hasta los puntos 
de anclaje a través de cables, aumentado el grado de confort del usuario al prescindir de 
los tutores que comúnmente se encuentran en exoesqueletos.   Se aborda en este trabajo 
un análisis dinámico inverso, para obtener los pares articulares necesarios a lo largo de la 
marcha, como paso previo al dimensionamiento de los componentes del exoesqueleto a 
diseñar. Se plantea un modelo biomecánico plano con siete segmentos corporales (tres 
por pierna y el tronco) y los pares en cadera, rodilla y tobillo como principales acciones. 
Posteriormente, estos pares se distribuyen entre el sujeto y el exoesqueleto actuado por 
cable (exosuit) para distintas configuraciones de diseño. Este modelo, permite guiar el 
diseño del exoesqueleto en lo que respecta a factores tales como la posición de los puntos 
de anclaje, el número de actuadores preciso o la disposición de los cables, entre otros. A la 
hora de encontrar un diseño adecuado para la actuación y transmisión en el exoesqueleto, 
será posible, por ejemplo, tomar en consideración sobre qué articulación desea actuarse 
con mayor intensidad en función de las necesidades del proyecto, o incluso determinar si 
no ha de actuarse en absoluto sobre alguna de ellas. Podrá analizarse, además, la influencia 
de dichos parámetros de diseño sobre los parámetros de la transmisión y estudiarse la 
efectividad de los diseños propuestos y los encontrados en la literatura.
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1. Resumen del artículo

Existen varios estudios que analizan las variaciones en el patrón de la marcha entre 
adultos y ancianos. Entre las variaciones más significativas, destaca el deterioro del 
sistema musculoesquelético, lo que provoca cambios en dicho patrón, dando lugar a un 
aumento del riesgo en caídas y un deterioro en la capacidad de realizar actividades de la 
vida diaria (AVD). El análisis dinámico de la marcha humana permite calcular diferentes 
tipos de datos dinámicos, tales como fuerzas y momentos articulares, entre otros. En el 
marco del diseño de un exoesqueleto vestible actuado por cable con el mínimo número 
de actuadores posible, es necesario aplicar un método para reducir las dimensiones del 
conjunto de datos dinámicos. Entre los diferentes métodos de reducción de dimensiones, 
se propone en este trabajo aplicar el método de componentes principales (PCA) a 
la reducción de la dimensionalidad de los datos dinámicos de la marcha en adultos y 
ancianos. El PCA es una técnica de estadística multivariante de descomposición que 
reduce la dimensionalidad de un conjunto de datos de tal manera que las variables 
resultantes (componentes principales) expliquen la mayor cantidad de información, en el 
sentido de reproducir el mayor porcentaje de varianza del conjunto original. Por lo tanto, 
al aplicar el PCA a los momentos articulares se identifica la importancia relativa de cada 
uno de ellos a lo largo de un ciclo de marcha y las diferencias existentes entre adultos y 
ancianos. Este estudio de componentes principales de pares motores durante el ciclo de 
la marcha permitirá seleccionar las articulaciones a actuar de un exoesqueleto vestible 
(exosuit) en función de la dinámica de la marcha de los diferentes grupos de población.
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1. Resumen del artículo

El hueso trabecular es un tejido biológico con una estructura altamente jerárquica. Presenta un 
comportamiento mecánico no isótropo, dependiente de su adaptación ante cargas externas 
[1]. Sus características microestructurales condicionan su respuesta mecánica, por lo que 
la determinación de esas relaciones es relevante para mejorar los indicadores del riesgo de 
fractura [2]. Normalmente, se utilizan ensayos y modelos numéricos para el estudio de la 
respuesta mecánica.   Los ensayos de materiales biológicos pueden presentar problemas, como 
la degradación de la muestra y su destrucción. La caracterización de la no isotropía y el fallo 
axial resulta muy complicada experimentalmente. Los modelos de elementos finitos permiten 
solventar este problema, pero su validación se realiza bajo las condiciones del ensayo destructivo.   
La fabricación aditiva, combinada con el escaneado 3D, permite disponer de muestras con las 
mismas características [3]. En nuestra aplicación para caracterizar la no isotropía en la respuesta 
a compresión de una muestra de hueso trabecular, esta técnica permite estudiar la influencia 
de la microestructura en la respuesta mecánica con un material homogéneo como el ácido 
poliláctico (PLA), es decir, sin contar con la mineralización de la muestra.   La muestra analizada 
en este trabajo proviene de una vértebra lumbar de cerdo. Esta muestra se escaneó por micro-
CT (CENIEH, Burgos, España) y las imágenes resultantes se segmentaron por umbralización y 
se analizaron para determinar sus características morfométricas. Posteriormente, las imágenes 
fueron utilizadas para generar modelos de elementos finitos y mallas superficiales para 
la fabricación aditiva. Para modelar el fallo, hemos utilizado el método de degradación de 
propiedades materiales de los elementos dañados.   Respecto a la fabricación aditiva, se han 
obtenido 3 probetas de la misma muestra ósea utilizando una impresora 3D Ultimaker-3, para 
su caracterización a compresión respecto a sus tres direcciones principales. Los ensayos se 
llevaron a cabo con una máquina electromecánica (MTS Criterion C42), platos de compresión 
de aluminio (MTS ref: FYA502A) y midiendo el desplazamiento con un deflectómetro de 
contacto (MTS ref: 632.06H-20).   Los modelos de elementos finitos desarrollados han servido 
para estimar propiedades elásticas y de fallo que permiten reproducir con buena precisión 
el comportamiento a compresión de la muestra fabricada. Se ha caracterizado la respuesta, 
detectando una dirección más rígida alineada con la dirección de disposición preferente del 
material. Por último, se han detectado algunas discrepancias en las estimaciones de los límites 
resistente entre las direcciones ortogonales que pueden deberse a la orientación de fabricación 
de la muestra.
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1. Resumen del artículo

La popularización de la tecnología de impresión en 3D FDM (modelado por deposición 
fundida) y de los microcontroladores open-source (tipo Arduino) ha amparado el desarrollo de 
numerosas propuestas de manos protésicas de bajo coste. En los últimos años, esta tendencia 
ha motivado algunas revisiones del estado del arte en cuanto a su utilidad, si bien todavía 
no hay un benchmarking definido para su ensayo y algunas de estas revisiones se quedan 
en aspectos descriptivos, o bien se emplean protocolos para valorar la funcionalidad de la 
mano humana. Específicamente, el Southampton Hand Assessment Procedure (SHAP) [1] es 
una prueba clínicamente validada en manos sanas que últimamente se ha empleado también 
para evaluar la funcionalidad de prótesis, a propuesta de los creadores del mismo. Algunos 
investigadores afirman que el SHAP es fiable y que los resultados de ensayos independientes 
pueden ser comparados. Otros declaran que es un protocolo de poca consistencia. Sin 
consenso claro, la prueba SHAP y su focalización en ciertas taxonomías puede ser criticada: 
el éxito de un dispositivo protésico está más relacionado con lo que cada individuo considere 
un agarre útil que con la ejecución una taxonomía precisa. De hecho, la introducción de un 
dispositivo protésico debe pensarse como un suplemento opcional, que favorece determinadas 
actividades, y que puede ser no necesario ni apropiado para su uso durante todo el día [2]. La 
manera en que se ejecuta el SHAP puede ser sometida a una revisión más profunda. La falta 
de transparencia en los resultados, que en caso de seguir fielmente el protocolo se obtienen a 
través del sitio web del SHAP [1], dificulta la investigación para marcar el camino hacia mejoras 
eficientes para usuarios y diseñadores. En el presente estudio se prueban diferentes manos 
protésicas de bajo coste con el protocolo SHAP. Los modelos escogidos son ampliamente 
conocidos en el ámbito y con casos clínicos reportados: Ada, Dextrus v2.0, InMoov, y Limbitless. 
El estudio deja patente la conveniencia de evaluar las puntuaciones de manera transparente 
empleado, por ejemplo, las aportaciones de Burgerhof et al. [3]. De este modo, al estar 
disponible la matemática subyacente a la puntuación obtenida y conocida la experiencia de 
usuario, el estudio realizado propone reducir el número de ensayos de los que consta el SHAP a 
aquellos que tengan cierta significancia real a la hora de evaluar este tipo de dispositivos. Estos 
ensayos se focalizan en las tareas realizadas con objetos abstractos, y más concretamente con 
los objetos ligeros pues los objetos metálicos presentan dificultad recurrente para todas las 
manos ensayadas, tanto por su peso como por su acabado superficial. Estos ensayos del SHAP, 
junto a otros más analíticos para analizar la ventaja mecánica del sistema de transmisión y para 
analizar las propiedades antideslizantes en el contacto mano-objeto, se proponen como un 
posible Benchmark reproducible a bajo coste.
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1. Resumen del artículo

Se ha evaluado el comportamiento biomecánico de terapias biológicas: plasma rico en 
plaquetas (PRP), fibrina y células madres derivadas del tejido adiposo (ACS), con el fin 
de activar el proceso regenerativo de la reparación del manguito rotador y mejorar la 
curación de la inserción del tendón al hueso. El estudio biomecánico se ha realizado en 
tres grupos de experimentos distintos con 48 ratas Sprage-Dawley. A todas ellas se les 
había seccionado el tendón supraespinoso. Las ratas se agruparon en grupos al azar. El 
primer experimento se dividió en dos grupos: a uno se le aplicó solamente plasma rico 
en plaquetas (PRP) y al otro, plasma (PRP) junto a células madres (ACS). El segundo 
experimento se dividió también en dos grupos: uno el grupo control, sin tratamiento, y el 
otro tratado con células madres derivadas del tejido adiposo (ACS). El tercer experimento 
se dividió en tres grupos: el primero era el grupo control, sin tratamiento, el segundo 
se trató con aplicación local de fibrina, y el tercero fue tratado con células madres 
derivadas del tejido adiposo (ACS). El análisis biomecánico se realizó mediante ensayos a 
tracción a rotura en una prensa mecánica obteniéndose los parámetros de carga máxima, 
deformación máxima, rigidez y energía absorbida. El periodo de curación se estudió en el 
primer experimento a los 3 días y a las 1,2 y 4 semanas; en el segundo a las 2 y 4 semanas y 
en el tercero a las 4 y 8 semanas. En el estudio biomecánico no se encontraron diferencias 
estadísticas significativas referentes a la carga máxima soportada, pero si con respecto a 
los otros tres parámetros evaluados  
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1. Resumen del artículo

El aumento de enfermos con secuelas cognitivas y sensitivo-motoras debido al accidente 
vascular cerebral (ACV), ha dado como resultado un aumento de pacientes por cada 
fisioterapeuta, provocando una disminución en el tiempo de rehabilitación hospitalaria. 
Por otra parte, a día de hoy la valoración del estado del paciente y la duración de su 
rehabilitación depende principalmente del criterio parcialmente subjetivo de los médicos 
rehabilitadores. En consecuencia, en los últimos años, se ha impulsado la búsqueda de 
métodos más eficientes para la rehabilitación post ictus basados en el uso de dispositivos 
robóticos. Estos dispositivos permiten reducir la mano de obra que requiere el proceso de la 
rehabilitación física, además de cuantificar mediante sensores el desempeño del paciente 
durante los ejercicios ejecutados, proporcionando información objetiva sobre el grado 
de recuperación del movimiento [1]. En la literatura científica relacionada con la robótica 
aplicada a rehabilitación, la mayor parte de los trabajos se centran en la rehabilitación 
de las extremidades tanto superiores como inferiores [2]. Sin embargo, la recuperación 
de la movilidad en la zona del tronco es otra tarea neuromotora de gran importancia, 
que conlleva un gran desgaste físico para el fisioterapeuta. Además, repercute en la 
estabilidad vertical, movilidad y calidad de vida del paciente afectado, y que, por tanto, 
constituye actualmente un campo de interés en la aplicación de dispositivos robóticos 
de rehabilitación. El objeto de este trabajo es el diseño de un prototipo mecatrónico 
centrado en la rehabilitación del tronco en pacientes que han sufrido un ACV. Se trata de 
un dispositivo con el que se pretende reproducir diferentes ejercicios realizados por los 
fisioterapeutas durante el proceso de rehabilitación física, apoyando su labor mediante la 
repetición de dichos movimientos y la obtención de datos durante el proceso. Se muestra 
el diseño del prototipo y las bases de su modelo cinemático, basado en mecanismos 
continuos paralelos [3]. En este trabajo, se muestra el diseño mecatrónico del manipulador 
junto con el modelo de cuerpo humano en bipedestador. Se ha diseñado y construido un 
prototipo controlado por Labview y se han realizado unos ensayos preliminares sobre 
sujetos sanos con vistas a validar el diseño realizado.
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1. Resumen del artículo

El auge de la práctica del ciclismo ha provocado un aumento del interés sobre algunos 
parámetros implicados en esta práctica, tales como el análisis cinemático del ciclista o la 
estimación de las fuerzas implicadas en el pedaleo. El conocimiento de estas fuerzas puede 
permitir realizar estudios de rendimiento en el pedaleo o evitar posibles lesiones. Actualmente, 
los medios existentes para medir fuerzas de pedaleo son costosos y complejos. La mayoría de 
estos dispositivos se centran en el plano paralelo al cuadro de la bicicleta, despreciando las 
fuerzas que se producen en la dirección del eje del pedal. No obstante, estas fuerzas pueden 
llegar a tener importancia en el rendimiento y en el bienestar del ciclista. Es por ello que existen 
estudios centrados en la medición tridimensional de las fuerzas aplicadas en el pedal, pero estos 
análisis presentan limitaciones tales como prototipado de componentes específicos para cada 
bicicleta o un coste elevado de los equipos y componentes, lo que impide un extendido uso 
comercial. Este estudio tiene como primer objetivo la implementación de un dispositivo para 
medir las fuerzas tridimensionales en ambos pedales. Este dispositivo se diseñó en un trabajo 
previo [1] con la premisa de cumplir las siguientes especificaciones: tener un coste reducido 
y poderse adaptar a cualquier bicicleta comercial. Como segundo objetivo se ha realizado el 
análisis de la existencia de asimetrías en las fuerzas ejercidas por ambas piernas durante el 
pedaleo pudiendo ser empleado para analizar posibles mejoras en la técnica de pedaleo. Para 
la medición de las fuerzas en el pedal se usaron galgas extensométricas. Se colocaron dos 
galgas en el eje del pedal desfasadas 900 (modelo CEA-06-062UW-350) para medir fuerzas 
en un plano paralelo al cuadro de la bicicleta. Se colocó una tercera galga en la biela (modelo 
CEA-13-062UW-350) con objeto de medir suficientes deformaciones al aplicar carga en la 
dirección del eje del pedal. Todas las galgas se conectaron a un puente de Wheatstone. Los 
datos fueron procesados por medio de un microcontrolador Arduino nano al que se le añadió 
la electrónica necesaria para acondicionar las medidas proporcionadas por las galgas. Junto a 
esto se instaló un módulo microSD para almacenar los datos, una IMU para medir la posición 
angular de la biela y un sensor de efecto Hall para resetear el error acumulado producido por 
los giróscopos de la IMU. Asimismo, la sincronización de las señales de los dos pedales se 
llevó a cabo mediante dos métodos independientes, usando las IMUS y los sensores de efecto 
Hall de los dos pedales. La validación del dispositivo se llevó a cabo por medio de ensayos 
estáticos mediante el uso de pesas calibradas, demostrando que el dispositivo operaba de 
forma correcta. Se realizaron mediciones de 10 minutos a ciclistas amateurs, tras un periodo 
de calentamiento, a una cadencia de pedaleo de 80 rpm y usándose pedales automáticos con 
calas. Los resultados obtenidos se compararon con la literatura obteniéndose un alto nivel de 
semejanza cualitativo y cuantitativo. La comparación entre las medidas de la pierna izquierda 
y derecha, reflejó una cierta falta de simetría entre las dos piernas. Estos resultados pueden ser 
empleados para mejorar la técnica de pedaleo de los ciclistas tanto a nivel de aficionado como 
a nivel profesional.
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1. Resumen del artículo

Según la Organización Mundial de la Salud, la falta de actividad física está relacionada con más 
de 3 millones de muertes al año en todo el mundo. El ciclismo es una de las actividades más 
populares que además promueve un estilo de vida saludable. Comprender su biomecánica 
puede ayudar a la comodidad del usuario, aumentar el rendimiento de los ciclistas, y/o reducir 
posibles lesiones del sistema músculo-esquelético.   Existen varios estudios sobre la biomecánica 
del ciclismo en adultos, pero la población infantil no está tan ampliamente estudiada. Por 
este motivo, el objetivo principal de este trabajo es analizar 3 ángulos articulares de las 
extremidades inferiores (flexión de cadera, flexión de rodilla y flexión dorsiplantar del tobillo) 
y las activaciones de 8 músculos (recto femoral, vasto lateral, vasto medial, semitendinoso, 
semimembranoso, bíceps femoral, tibial anterior y gastrocnemio) en niños en función de 3 
posibles alturas del sillín de la bicicleta.   En el estudio participan 5 niños sanos que utilizan una 
bicicleta recreativa anclada al suelo. Se registra la posición de 33 marcadores reflectantes para 
obtener la cinemática de un modelo de cuerpo entero y se utilizan 16 sensores superficiales 
de EMG para registrar la activación muscular.   El experimento consiste en una prueba para 
la altura óptima del sillín, otra para la baja y otra para la alta con una recuperación de dos 
minutos para evitar la fatiga muscular. La altura óptima se establece en el 87.5% de la longitud 
de la entrepierna [1], a partir de la cual se determina la altura alta y la baja del asiento, siendo 
un ± 10% de ésta.   Se estudian 60 ciclos de ciclismo consecutivos y se calcula la media y 
desviación estándar de cada uno de los parámetros analizados. Para el caso de la cinemática: 
los valores mínimos y máximos de los ángulos articulares, así como su rango de movimiento. 
Para el caso de la electromiografía: el pico de amplitud EMG y su correspondiente posición del 
pedal, y la duración de la activación del músculo en cada ciclo.   Se usan pruebas estadísticas 
t-Student pareadas para comparar la variabilidad intraindividual, indicando cuán significativas 
eran las diferencias entre el asiento óptimo-bajo y el óptimo-alto. Con una prueba ANOVA 
de medidas repetidas unidireccionales se estudia la inter-variabilidad y los patrones entre 
sujetos.     El estudio permite concluir que la altura óptima del sillín no implica, en general, 
menores activaciones musculares en los músculos estudiados. Además, al variar la altura del 
sillín los músculos no cambian su patrón, pero sí su magnitud. En cuanto a la comparación entre 
ciclismo en niños y en adultos, no se han encontrado diferencias en la cinemática articular (i.e., 
comparando con [2]) pero sí en las activaciones musculares (i.e., comparando con [3]). 
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1. Resumen del artículo

La correlación digital de imágenes (DIC) es una técnica ampliamente utilizada que 
permite obtener desplazamientos de campo completo, así como formas, incluso a altas 
velocidades [1]. Sin embargo, requiere la pulverización de un patrón de manchas aleatorias 
en la superficie, lo cual supondría un gran inconveniente en algunas aplicaciones, como 
en estudios biomecánicos. En este trabajo, se presenta una novedosa metodología (DIC) 
mediante marcado térmico para la realización de análisis mecánicos, con la obtención de 
datos de interés tales como deformaciones y desplazamientos. Para ello se emplearán 
cámaras térmicas y patrones térmicos no invasivos que desaparecen por completo 
después de un cierto tiempo. Los resultados fueron satisfactoriamente comparados 
con otras técnicas experimentales. La aplicación de un patrón térmico se basa en el uso 
de la distribución de temperatura presentada por la superficie en estudio como patrón 
moteado para procesar DIC, eliminando así la necesidad de pulverizar un patrón físico 
sobre la superficie de análisis y en consecuencia sus limitaciones. Al encontrarse las 
marcas térmicas sobre el objeto analizado, se deforman y desplazan con él, permitiendo 
no solo la digitalización sino también la medición de la deformación [2]. No obstante, la 
duración del patrón térmico dependerá de la difusividad térmica del material de estudio. 
Para la validación y desarrollo de la metodología se realizaron dos tipos de ensayos, en 
el primero, se empleó DIC 2D para medir el desplazamiento de un sólido rígido. En el 
segundo, se empleó DIC 3D en diferentes partes del cuerpo humano, entre otras, en cara, 
mano y brazo. Esta metodología toma especial interés en la rama de la biomecánica, ya 
que se podría estudiar el comportamiento de tejidos vivos, flujos y movimientos.  
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1. Resumen del artículo

La influencia del dispositivo de fijación en el resultado de la reconstrucción del ligamento 
cruzado anterior (LCA) es fundamental. El tornillo interferencial ha sido el sistema de 
fijación clásico, pero no está exento de problemas. Como solución alternativa se han 
propuesto los sistemas de fijación cortical, que permiten mayor contacto entre injerto 
y túnel óseo, lo que se traduce en una mejor y más rápida integración de injerto. Los 
primeros sistemas suspensorios presentaban una longitud de lazo fija que obliga a tener 
un control exhaustivo de la longitud del injerto, además de tener que disponer de varias 
longitudes de lazo. Para superar estos inconvenientes se diseñaron los sistemas de fijación 
regulable (SFR) que además presentan la ventaja de poder ajustar la introducción del 
injerto dentro del túnel óseo, minimizando así la cantidad de túnel que queda sin rellenar. 
Estos SFR representan un motivo de preocupación porque algunos estudios llegan a 
la conclusión de que cuando el sistema es sometido a las cargas cíclicas diarias podría 
producirse un alargamiento y dar lugar a una laxitud residual (Barrow et al., 2014; Petre et 
al., 2013). El propósito de este estudio fue comparar el comportamiento biomecánico de 
tres sistemas de fijación de reconstrucción de LCA, dos SFR (Ultrabutton y Tightrope) y un 
tornillo interferencial. Para este estudio se han utilizado 30 tendones extensores digitales 
de bovino y el mismo número de fémures porcinos. Se han realizado 10 reconstrucciones 
de ACL para cada uno de los dispositivos. Sobre cada reconstrucción se ha realizado 
un ensayo cíclico (50-250 N, 1000 ciclos, 1 Hz), seguido de una rampa de carga hasta 
rotura. Los resultados muestran que el Ultrabutton presenta mayor carga de fluencia 
que el TightRope. Las reconstrucciones con ambos dispositivos presentan la misma 
fuerza máxima de rotura y el mismo deslizamiento bajo carga cíclica. Respecto al tornillo 
interferencial, sus resultados son significativamente peores que ambos SFR. Por tanto, 
ambos SFR se consideran adecuados para realizar una reconstrucción femoral de LCA.
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1. Resumen del artículo

Conocer el comportamiento al volante de un conductor es un tema muy estudiado a 
fecha de hoy [1], pues conociéndolo sería posible adelantarse y predecir las diferentes 
repercusiones que podría tener sus acciones, como la posibilidad de evitar lesiones por un 
mal uso o hasta posibles accidentes. Diversos autores han empleado numerosos sistemas, 
como la lógica difusa, para crear modelos del conductor, los cuales permitirían detectar 
los niveles de fatiga o corregir la postura adoptada [2]–[5]. El presente artículo se va a 
centrar en la presentación de un modelo realizado mediante lógica difusa, el cual predice 
la fuerza que un usuario aplicaría sobre el pedal de embrague a la hora de conducir un 
vehículo. De este modo, en un futuro, podría predecirse el estado de fatiga del conductor, 
pudiéndose aconsejar mejoras y de esta forma evitar posibles lesiones a futuro. Para ello 
se han realizado una serie de pruebas de conducción en un entorno real con un total de 
28 voluntarios. Mediante dichas pruebas se han registrado las fuerzas aplicadas sobre el 
pedal, además de diferentes medidas antropométricas que han permitido la creación del 
sistema planteado.  
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1. Resumen del artículo

Las reparaciones de la raíz meniscal mediante técnica transtibial son cada vez más frecuentes. Una 
complicación constatada tras este tipo de intervenciones es el desarrollo de desplazamientos de 
la raíz reparada. Este desplazamiento debe minimizarse [1] para un correcto restablecimiento de 
la función del menisco [2]. El avance en el conocimiento de las distintas contribuciones a dicho 
desplazamiento por los distintos elementos involucrados en la reparación puede contribuir a 
mejorar la técnica quirúrgica. Este estudio se centra en análisis del comportamiento mecánico del 
conjunto menisco-sutura aislado, incluyendo la caracterización de la resistencia a la retención de 
la sutura(SRS) del tejido en el cuerno medial posterior, una propiedad fundamental para el éxito 
de la reparación.   Se utilizaron 9 meniscos mediales porcinos aislados, con un punto de sutura de 
hilo ultrarresistente del N.2 aplicado a 5mm del borde posterior. En cada conjunto menisco-sutura 
se marcaron con 2 puntos las longitudes representativas de cada componente (hilo, orificio de 
inserción y tejido meniscal próximo). El espécimen fue sometido a ensayo cíclico de tracción (1000 
ciclos de carga (10,30) N [3] a 0.5Hz) seguido de ensayo de rotura. Los ensayos se monitorizaron 
con una cámara digital (Stingray F-504B®, Allied Vision Technologies, Germany) sincronizada con 
la máquina de ensayos. Aplicando fotogrametría basada en un algoritmo SIFT, de las imágenes 
registradas se extrajeron las elongaciones normalizadas para los diferentes componentes y se 
relacionaron con la fuerza medida durante el ensayo.   A partir del ensayo cíclico, se calcularon 
los desplazamientos residuales de cada componente (diferencia en las elongaciones medidas 
a 10N, antes del primer ciclo de carga y tras los 1000 ciclos). El componente que tuvo mayor 
contribución fue el hilo con más del 51.2% del desplazamiento residual total. La elongación del 
orificio de inserción aportó un 21.19% debido a la compactación del tejido en la interacción con el 
hilo, pero no se observó corte del tejido por la sutura. En el ensayo de rotura, la evolución de las 
elongaciones de los distintos componentes mostró un cambio de pendiente simultáneo para todos 
los componentes y coincidente con la detección del inicio del corte en las imágenes. El corte se 
inició siempre antes y cercano al primer máximo local de la curva Fuerza-Desplazamiento, a un 
desplazamiento medio de 3.2mm y una fuerza SRS media de 97.5N, siendo un 10.2% menor que 
la carga última de rotura. Una vez iniciado el corte, los desplazamientos permanentes resultaron 
impredecibles, tomando un valor medio de 6.2mm a carga última   En conclusión, el hilo de sutura 
es la componente que contribuye más a los desplazamientos permanentes de la raíz meniscal 
reparada en un modelo porcino sometido a cargas cíclicas de baja intensidad. Bajo estas cargas 
no se produce corte del tejido por la sutura. Este se inicia a valores de carga SRS muy superiores, 
y progresa sin grandes aumentos de la fuerza aplicada.
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1. Resumen del artículo

Para que podamos ver vehículos plenamente autónomos circulando por las carreteras 
aún hará falta que transcurran algunos años más. Sin embargo, los sistemas de frenado 
de emergencia autónomos son ya una realidad en el diseño de los vehículos actuales. 
Además, a lo anterior se une que una parte considerable del transporte público sí dispone 
actualmente de una conducción parcialmente autónoma. Debido a las características de 
estos nuevos vehículos, se prevé un cambio en los patrones de lesión más frecuentes 
que se producirán durante los siniestros viales. Estos sistemas de frenado autónomo 
tienen como objetivo evitar la colisión, por lo que el patrón lesional previsto consistirá 
en una deceleración brusca en la mayor parte de los casos, sin llegar a colisionar. Esto 
abre nuevas líneas de investigación en seguridad vial para analizar lo que pasará en esas 
situaciones, en las que no hay colisión. Una de las regiones anatómicas más sensible a 
estos cambios repentinos de velocidad es el cuello. De hecho, el conocido como latigazo 
o esguince cervical constituye actualmente un importante problema de salud pública que 
supone elevados costes tanto sociales como económicos a nivel mundial. Por otro lado, 
la mayoría de los estudios biomecánicos que investigan el riesgo de lesión cervical tienen 
lugar en el interior de laboratorios, bajo condiciones que en ocasiones no representan 
la realidad, siendo sus resultados, por tanto, difíciles de extrapolar. Además, muchos 
de estos trabajos están basados en muñecos antropomórficos o dummies, animales, 
cadáveres o muestras aisladas del cuerpo y, de forma mayoritaria en los últimos años, 
en modelos computacionales. Todos estos sujetos comparten la limitación de tener una 
respuesta muscular poco fiable, e incluso en el caso de sujetos post-mortem o dummies 
directamente carecen de este comportamiento muscular. Sin embargo, en el análisis 
biomecánico del cuello, especialmente en el caso de una deceleración brusca que 
pueda provocar el esguince cervical, la actividad muscular juega un papel esencial. Esta 
limitación puede ser salvada utilizando voluntarios. Pero se debe tener en cuenta que 
dichos voluntarios suelen utilizar sistemas de retención durante el ensayo (que además 
pueden ser diferentes a los cinturones reales), mientras que en los vehículos autónomos se 
plantea la opción de no utilizar retención mientras se viaja a baja velocidad.  Es por todo 
ello que surge este trabajo, en el que se ha querido analizar fielmente desde el punto de 
vista biomecánico lo que ocurriría en ese posible escenario futuro donde no se llegase al 
impacto. Con este fin, se ha registrado la señal electromiográfica cervical de 18 voluntarios 
sometidos a dos tipos ensayo, ambos consistentes en un frenado de emergencia mientras 
viajaban sin sujeción en el interior de un autobús autónomo. En uno de los ensayos, los 
voluntarios adoptaron una postura sentada neutral entre cabeza y cuello, dirigiendo su 
mirada al frente. En el otro ensayo, pretendiendo reflejar una situación frecuente real, 
los voluntarios adoptaron una posición voluntaria de la cabeza mientras utilizaban un 
teléfono móvil. Los resultados permitieron determinar qué situaciones pueden resultar 
más lesivas a nivel cervical durante un frenado de emergencia autónomo. 
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1. Resumen del artículo

La regulación relativa a la seguridad infantil en vehículos asegura que los sistemas de 
retención infantil disponibles en el mercado ofrezcan un nivel mínimo de seguridad. Sin 
embargo, todavía hay margen para reducir el nivel de lesión ocasionado a niños y niñas en 
accidentes de tráfico [1]. Las lesiones más comunes en infantes de menos de 2 años son 
las lesiones de cuello debido al tamaño de su cabeza en comparación con la fragilidad de 
su cuello. Por otro lado, ha sido demostrado que la posición del ocupante del sistema de 
retención infantil influye en la severidad de las lesiones causadas [2]. Este trabajo explora 
la influencia de la inclinación del respaldo respecto del sistema de retención infantil en los 
daños producidos en el cuello del ocupante. Para estimar el daño producido en el cuello 
se utilizan varios criterios de daño en cuello basados en desplazamientos y rotaciones 
intervertebrales, velocidades y aceleraciones relativas entre la cabeza y distintas 
vértebras. La investigación se realiza utilizando modelos de elementos finitos explícitos. 
Un modelo antropomórfico de niño escalable [3] y un modelo de sistema de retención 
infantil simplificado realizado para este estudio. El escenario de accidente considerado en 
el estudio corresponde a una colisión frontal con el infante sentado mirando hacia atrás.
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1. Resumen del artículo

La displasia de cadera en caninos es una enfermedad ósea degenerativa y hereditaria, que 
suele manifestarse en razas de perros grandes o gigantes. Dicha enfermedad, provoca 
que el acetábulo o cavidad de la cadera no cubra completamente la cabeza del fémur, 
provocando una luxación parcial o completa en la propia cadera. Uno de los tratamientos 
quirúrgicos más habituales que se suelen utilizar para el tratamiento de esta enfermedad 
es la cirugía de Triple Osteotomía Pélvica (TOP). Este tratamiento quirúrgico precisa la 
fractura parcial de la pelvis del animal, así como de la inserción de placas de fijación. Como 
la mayoría de los tratamientos quirúrgicos, existe la posibilidad de que los primeros días 
tras la operación, la placa de fijación se desplace de su posición original disminuyendo 
su efectividad. Además, la rigidez de la pelvis tras la intervención quirúrgica suele ser 
inferior a la rigidez que presenta la pelvis sin tratamiento quirúrgico, lo que obliga a que el 
animal no deba realizar movimientos bruscos. Este trabajo muestra un estudio mediante el 
Método de los Elementos Finitos (MEF) para determinar la rigidez que presenta una pelvis 
canina con displasia de cadera una vez que ésta ha sido sometida a una cirugía de Triple 
Osteotomía Pélvica (TOP). El modelo MEF propuesto es validado experimentalmente, y 
los resultados de rigidez obtenidos fueron comparados con los valores previos obtenidos 
de la misma pelvis antes de su tratamiento quirúrgico.
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1. Resumen del artículo

En la mayoría de las ocasiones, las placas de fijación son utilizadas como elementos 
rigidizadores para favorecer la regeneración ósea de fracturas de huesos. Es en la fractura 
de huesos largos como las tibias caninas donde son utilizados a menudo este tipo de 
elementos de fijación, siendo las placas de bloqueo unas de las más utilizadas. Este trabajo 
muestra un estudio mediante el Método de los Elementos Finitos (MEF) y su validación 
experimental para determinar cómo influye sobre la rigidez estructural de una tibia de 
canina la fijación de una placa lateral de bloqueo. El estudio ha sido realizado teniendo 
en consideración diferentes tipos de solicitaciones (flexión, compresión y torsión), y los 
resultados obtenidos han sido comparados sobre una tibia canina sana (sin placa de 
bloqueo).
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1. Resumen del artículo

Según la Organización Mundial de la Salud, 15 millones de bebés nacen prematuros al año, 
esto es, más de 1 de cada 10 recién nacidos, y este número está aumentando en Europa y en 
países en desarrollo. A nivel mundial, las complicaciones de parto prematuro son la principal 
causa de mortalidad infantil en menores de cinco años. En el caso opuesto, la inducción del 
parto es la principal causa de sufrimiento fetal. Hasta ahora, no hay una herramienta clínica 
disponible que sea fiable para la evaluación cuantitativa y objetiva de la maduración cervical. 
Recientemente, en la literatura se han presentado técnicas elastográficas para evaluar la rigidez 
del cervix cuantitativamente como una herramienta prometedora para estimar el riesgo de 
parto prematuro, así como para predecir el éxito de la inducción del parto. Sin embargo, se 
puede perder información importante sobre el estado del tejido debido a la no consideración 
de la viscosidad, ya que estudios recientes sugieren que la viscosidad es otro biomarcador 
de la salud del tejido. Por lo tanto, un conocimiento más profundo sobre la caracterización 
del comportamiento viscoelástico del tejido cervical podría liberar su potencial para obtener 
información adicional de diagnóstico clínico.   En este trabajo se ha presentado un enfoque 
numérico, cuyo propósito era comprender las interacciones de las ondas de torsión con el tejido, 
lo que determina el modelo reológico óptimo (modelos elásticos, Kelvin-Voigt o Maxwell) que 
mejor describe el comportamiento del tejido cervical. La anatomía del cuello uterino se ha tenido 
en cuenta en los modelos, considerando las capas epitelial y conectiva. La sonda de elastografía 
de ondas de torsión (TWE) transmite y recibe ondas de torsión que no solo se propagan a lo 
largo de la superficie del cuello uterino, sino también en profundidad. Por lo tanto, la onda no 
solo interactúa con la capa epitelial, sino también con la capa inmediatamente inferior, la capa 
conectiva. Además, las condiciones de contorno de los modelos numéricos implementados 
se determinaron mediante ensayos con cámara de alta velocidad. Se describió un problema 
inverso probabilista (PIP) para seleccionar el modelo más plausible al comparar las mediciones 
in-vivo en tejido cervical obtenidas con TWE, con las señales sintéticas de los modelos de 
propagación 2D implementados en diferencias finitas en el dominio del tiempo. Los resultados 
muestran como el modelo Kelvin-Voigt es el que describe mejor las interacciones entre el 
tejido y las ondas de torsión. Una vez seleccionado el modelo viscoelástico, los parámetros 
relacionados con el modelo se reconstruyeron a partir de 18 mediciones experimentales en 
mujeres embarazadas. Los parámetros del modelo son el módulo de cizalla del epitelio, la 
viscosidad y el espesor de la capa epitelial y, el módulo de cizalla y la viscosidad de la capa 
conectiva.
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1. Resumen del artículo

En varios ámbitos de la salud existe la necesidad de determinar el grado de dolor que 
presentan los pacientes. El dolor resulta difícil de medir cuantitativamente ya que varía 
dependiendo de la tolerancia que muestra cada persona y de las diferentes enfermedades 
que pueda padecer. El Departamento de Psicología de la Universidad de Jaén ha 
investigado en este ámbito desarrollando varios artículos científicos en los que se expone 
un método para determinar el grado de dolor en pacientes de ELA. Este método consiste 
en realizar presión en un dedo índice hasta conseguir un grado del dolor del paciente. Esta 
presión en el índice se realizaba manualmente a través de un mecanismo de tornillo. En el 
presente trabajo que presenta un el diseño de un nuevo sistema automatizado con el fin 
de que el método de medida sea más eficiente y que la prueba sea totalmente autónoma. 
Para ello se emplean un cilindro eléctrico es el encargado de ejercer la fuerza necesaria 
para las pruebas de medición del grado de dolor. Además, esta fuerza es medida a través 
de un sensor resistivo que lleva consigo un circuito electrónico para el acondicionamiento 
de señal, que se realizó con un amplificador de instrumentación (INA114). Adicionalmente, 
el control del cilindro eléctrico se llevó a cabo mediante el software LabVIEW y una tarjeta 
de adquisición de datos En este trabajo se presenta un prototipo de dolorímetro con 
todos los elementos funcionales, así como una propuesta de software para la realización 
de diferentes ensayos.
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1. Resumen del artículo

La creciente demanda de máquinas y robots cada vez más versátiles, ha incrementado 
el interés por los sistemas mecánicos conocidos como mecanismos reconfigurables. 
En este artículo se presenta una metodología general para estudiar las capacidades 
de multioperacionalidad de manipuladores paralelos de seis grados de libertad. El 
procedimiento desarrollado, permite detectar los patrones de movimiento con estructura 
de Grupo de Lie. La detección de patrones de movimiento con estructura de grupo es 
particularmente interesante desde un punto de vista práctico, ya que en estos casos 
dicho patrón de movimiento permanece invariable en todo el espacio de trabajo del 
manipulador. Obviamente, este hecho implica una gran ventaja práctica desde el punto de 
vista del control de mecanismo. Estos patrones de movimiento, permitirán al manipulador 
adaptarse a diferentes tareas. Para mostrar el potencial de la metodología propuesta, 
ésta se aplica al estudio del manipulador de seis grados de libertad 3-CPCR que posee 
dicha capacidad de reconfigurabilidad. Para ello, se realiza el análisis teórico completo 
validado con el software de desarrollo propio GIM con capacidad de análisis de este tipo 
de mecanismos. Por último, se presenta el prototipo demostrativo desarrollado por el 
grupo de investigación.
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1. Resumen del artículo

El análisis dinámico de aerogeneradores offshore intervienen como principales campos la 
dinámica estructural, la aerodinámica, el control del aerogenerador y la hidrodinámica. Otros 
campos como la geofísica, la meteorología y la oceanografía tienen también gran importancia 
sobre las condiciones de diseño de los aerogeneradores offshore ya que caracterizan el 
emplazamiento en el que se instalará la máquina. Los aerogeneradores offshore pueden 
estar fijos al fondo marino o pueden instalarse sobre subestructuras flotantes cuya deriva se 
restringe mediante un sistema de fondeo. Para el estudio de este tipo de aerogeneradores, 
existen una variedad de códigos en el mercado. En este documento, se analizará el software de 
código libre que permite analizar este tipo de sistemas o mediante el cual se podría formular 
y resolver el problema multifísico en el dominio del tiempo con diferentes grados de detalle. 
Un paquete libre que resuelve dicho problema es OpenFAST, donde NREL es el principal 
desarrollador. [1] El modelo multicuerpo del aerogenerador, está dotado de elementos flexibles 
(palas, tren de potencia y torre) y elementos rígidos (plataforma). Como software libre que 
combine estas capacidades se ha identificado MBDyn (creado en la universidad politécnica de 
Milán) y Chrono (proyecto liderado desde las universidades de Wisconsin-Madison y de Parma-
Italia). En cuanto a la aerodinámica, es muy común la utilización de AeroDyn desarrollada por 
NREL que implementa la teoría del Blade-Element Momentum, mientras que el estudio de 
aerogeneradores de eje vertical requiere la utilización de teorías más sofisticadas basadas en 
métodos de vórtices o de línea de sustentación, como los que implementa XFLR5. La resolución 
de la hidrodinámica de estos sistemas se aborda mediante modelos de nivel ingenieril basados 
en elementos de Morison combinados con la teoría de las rebanadas o en la resolución del 
problema de flujo potencial alrededor de la substructura offshore. HydroDyn es un ejemplo de 
este tipo que se guía por los principios del código libre. Para la caracterización en detalle de 
la hidrodinámica de las subestructuras se puede recurrir a modelos CFD como DualSPHysics 
basado en una formulación Lagrangiana [2], u otros basados en el enfoque Euleriano más 
tradicional OpenFOAM, etc.  El control de la máquina será responsable en gran medida de la 
dinámica de la máquina y fijará las estrategias en operación y supervivencia de la máquina, por 
lo que su integración durante el análisis es de vital importancia para una correcta estimación 
de las cargas sobre el sistema. Con todo ello se pretende crear un entorno de simulación 
que permita el análisis dinámico de los aerogeneradores offshore donde todos los campos 
intervienen de forma acoplada y donde el usuario determina el grado de detalle del modelo a 
emplear en cada uno de los componentes de la máquina durante el análisis.
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1. Resumen del artículo

El presente trabajo muestra el proceso de diseño, optimización y verificación de un modelo 
de billar americano aplicando los principios de la Dinámica de Sistemas Multicuerpo 
(MSD, en inglés). En él se analizan y comparan diferentes tipos de modelos de fuerzas de 
contacto, algunos de ellos de desarrollo reciente, así como los distintos casos de fuerzas de 
fricción entre los diferentes cuerpos.   La MSD ha experimentado un gran desarrollo en las 
últimas décadas debido, principalmente, al incremento de la capacidad de computación 
de los ordenadores. Esta metodología puede aplicarse a una amplia variedad de campos: 
dinámica de vehículos, biomecánica, robótica [1], análisis de componentes mecánicos [2], 
... Este amplio rango de aplicaciones, junto con la gran actividad investigadora actual, con 
innovaciones casi constantes, hacen de la MSD un tema de investigación interesante.    El 
diseño del modelo ha sido realizado considerando la normativa establecida por la WPA 
(World Pool Association) en relación con las dimensiones y las propiedades materiales de 
los diferentes elementos. Para llevar a cabo la verificación del modelo se han comparado 
los resultados obtenidos con trabajos experimentales de especialistas en la materia [3], 
obteniendo valores consistentes y realistas. Asimismo, se han comparado diferentes 
métodos de resolución de las ecuaciones de movimiento con el objetivo de determinar 
cuál de ellos proporciona los resultados más precisos con el menor coste computacional. 
Se ha analizado también el comportamiento de cada uno de los métodos ante jugadas 
complejas. Todos los cálculos han sido realizados en un código abierto con propósitos 
educativos y de investigación desarrollado en Matlab.    
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1. Resumen del artículo

En este trabajo se presenta la aplicación del método de integración de diferencias centrales de 
orden dos a problemas de dinámica de sistemas multicuerpo modelizados con coordenadas 
mínimas. Esto tiene la desventaja de requerir un desarrollo teórico para cada sistema en particular. 
A cambio, con una gran eficiencia, la hace especialmente interesante en el desarrollo de sistemas 
de control.     Este grupo de investigación ha desarrollado un método de integración basado 
en coordenadas cartesianas de aplicación general en el que se emplean diferencias centrales. La 
particularidad de este método es que la resolución del sistema no lineal de cada instante se resuelve 
mediante el método de Newton donde las derivadas son obtenidas analíticamente, llevando a una 
convergencia cuadrática. Esto es una diferencia importante respecto a la mayoría de métodos 
empleados habitualmente, en los que estas derivadas se obtienen numéricamente.   Para comprobar 
que la metodología tiene un buen comportamiento, en este trabajo se plantean y resuelven varios 
problemas de la colección que aparece en la página web IFTOMM Multibody Benchmark (IMB). 
Para cada problema se plantea el desarrollo teórico, y los resultados obtenidos con el método aquí 
expuesto son extremadamente competitivos, tanto en los casos de las soluciones presentadas 
en el IMB con métodos generalistas, como en coordenadas mínimas. El método es explícito. Si 
bien es comúnmente aceptado que estos métodos tienen mayor tendencia a la inestabilidad, en 
los ejemplos presentados no aparece ningún problema de este tipo. Esto era previsible, ya que 
el incremento de tiempo necesario para poder modelizar de forma correcta el comportamiento 
del sistema es muy inferior a los límites que impone la estabilidad. Esto es habitual en sistemas 
con pocos grados de libertad, ya que al ser pequeño el número de éstos es raro que aparezca 
alguna frecuencia natural de magnitud considerable. Son precisamente este tipo de sistemas los 
que habitualmente se modelizan mediante coordenadas mínimas. En cualquier caso, el método 
puede servir como predictor para un método implícito. Se ha observado que, en los ejemplos 
desarrollados, si bien la convergencia es correcta, la precisión máxima alcanzable se ve limitada. 
Se ha comprobado que es debido al empleo de ángulos para representar la orientación. Aparte del 
interés de la metodología para sistemas de control, el método es fácilmente trasladable al ámbito 
académico, ya que resulta una aplicación muy directa de los métodos de integración paso a paso. 
Como trabajos futuros, es evidente que desarrollar la aplicación para problemas reales es un 
primer paso. Otra línea de interés es el desarrollo de un método predictor-corrector combinando 
este método con otro implícito, como Newmark. Por último, para los casos en que se desee una 
precisión muy alta, el empleo del parámetro de Rodrigues para representar la orientación debería 
permitir aumentar la precisión máxima alcanzable al evitar el uso de funciones trigonométricas.
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1. Resumen del artículo

En la modelización de sistemas multicuerpo, tanto para la cinemática como para la dinámica, 
es habitual introducir ecuaciones redundantes en la formulación de los pares cinemáticos. El 
hecho de tener ecuaciones redundantes, si éstas están bien planteadas, redunda en un mejor 
condicionamiento numérico del sistema, pero, por un lado, incrementa el coste computacional 
necesario para resolver el problema y, por otro, limita la cantidad de solvers que se pueden 
emplear. Esto es debido a que muchos de ellos (especialmente los basados en matrices dispersas) 
no soportan la presencia de ecuaciones redundantes en el sistema. En este trabajo se presenta una 
forma sistemática de eliminar las ecuaciones redundantes manteniendo el buen condicionamiento 
del sistema. Este procedimiento se aplica en la construcción de las ecuaciones del par y antes del 
ensamblado del conjunto completo de ecuaciones del sistema, lo que reduce de forma considerable 
el coste computacional del proceso completo. El procedimiento determina, de forma analítica, 
cuales son las ecuaciones que menor información cinemática aportan al sistema, lo que permite 
eliminarlas del mismo. Para hacer esto, se plantean las ecuaciones de restricción redundantes en 
su conjunto y se aplica una factorización LDU con pivotaje completo, lo que permite ordenar las 
ecuaciones por orden de representatividad. Esta factorización no se realiza de forma completa, 
sino que únicamente se desarrolla hasta extraer las ecuaciones necesarias, lo que reduce el coste 
total del proceso. Un problema de importancia aparece cuando la orientación de los sólidos se 
representa mediante sistemas de orientación redundantes, ya que las limitaciones presentes en 
estos sistemas de orientación deben ser tomadas en cuenta para que las restricciones redundantes 
aparezcan. Este es el caso, por ejemplo, en cuaterniones, donde la norma tiene que ser uno. Para 
resolver este problema se plantean primer las restricciones impuestas por el sistema de orientación 
y se calcula el subespacio nulo de las mismas, expresado en una base fundamental. El uso de esta 
representación del subespacio nulo permite aplicarlo a las ecuaciones de restricción del par sin 
alterar el orden de las mismas, lo que simplifica la detección de las ecuaciones redundantes ya 
que no es necesario reordenar tras el proceso. Además, la expresión fundamental del subespacio 
nulo reduce de forma considerable el coste computacional del proceso. El método se ha aplicado 
con éxito a la integración de la dinámica de sistemas multicuerpo mediante el método de 
diferencias centrales de orden dos con matrices densas, lo que ha permitido un descenso sensible 
del coste computacional total sin haberse detectado una pérdida en precisión. Actualmente se 
está aprovechando este trabajo para poder implementar un solver de matrices dispersas en el 
algoritmo. Se han resuelto varios ejemplos extraídos del IFTOMM Multibody Benchmark, en los que 
se comprueba la eficiencia y precisión del método. En el futuro se pretende aplicar este método 
a la integración de las ecuaciones de la dinámica de sólidos mediante Newmark y a la síntesis de 
mecanismos mediante el método de mínima distancia.
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1. Resumen del artículo

En el curso 2017/18 se llevó a cabo un estudio de los estilos de aprendizaje de los alumnos 
del Grado en Ingeniería Mecánica (GIM) de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), 
abarcando todos los cursos del Grado. Se utilizó como herramienta para la obtención de la 
información el Index of Learning Styles (ILS) de Felder-Soloman, vinculado al modelo de 
estilos de aprendizaje de Felder-Silverman. El análisis de los datos permitió tipificar actitudes y 
estrategias personales de los alumnos, en campos tan relevantes para el proceso de enseñanza-
aprendizaje, como la actitud (poco amistosa, por cierto), frente al trabajo colaborativo; la 
preferencia por la secuencialidad frente a la globalidad o el pensamiento sistémico; el rechazo 
a la lecto-escritura en todas sus formas, en beneficio de una visualidad casi absoluta; o la 
desaprovechada actitud positiva respecto del aprendizaje activo que se detecta en el alumno 
a su llegada a las Escuelas. En conjunto, afloró el desconocimiento que se tiene desde las 
instituciones de cómo es el alumno, hecho que resulta llamativo puesto que el alumno constituye 
el sujeto y el objeto, al mismo tiempo, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Con preocupación, 
se verificó la escasa inquietud que este desconocimiento genera en las instituciones, pese a que 
esta desconexión entre la planificación del proceso de enseñanza y la naturaleza actitudinal 
del alumno, puede suponer una causa relevante del fracaso académico en nuestras Escuelas. 
La primera conclusión ante estos resultados fue la necesidad de explorar las repercusiones 
que la ignorancia de estas características de los alumnos podía ocasionar en el aprendizaje. 
La segunda conclusión indicaba que era necesario definir actuaciones preventivas dentro del 
marco ineludible del Proceso de Bolonia, actuaciones al menos paliativas pero que debían ser 
precoces en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La reflexión sobre las propias conclusiones 
llevó a la convicción de que el análisis debía ser más extenso en el tiempo para poder identificar 
patrones de estabilidad que confirieran legitimidad a las propuestas correctoras. Por tanto, la 
investigación se ha prolongado durante los cursos académicos 2018/19 y 2019/20, analizando 
cerca de ochocientos alumnos. Los primeros resultados de esta investigación se exponen en este 
trabajo. El contacto directo con los alumnos durante la cumplimentación de los cuestionarios ha 
aconsejado modificar determinadas orientaciones metodológicas de la investigación respecto 
a su inicio. En primer lugar, la clasificación de los alumnos en los cursos del Grado carece de 
sentido real salvo para el primer curso del alumno, y el que tiene visos de ser el último de sus 
estudios, porque excepto en estos dos grupos identificables, el alumnado de segundo y tercero 
configura un totum revolutum en el que las promociones han desaparecido y los perfiles son 
muy diversos. El peso del análisis gravita, por tanto, en el primer y en el último curso de los 
alumnos. El segundo aspecto consiste en que el valor comparativo descansa entre el primer 
y tercer cursos académicos analizados, en la medida de que evitan solapamientos. El tercero 
es que se ponderan de modo especial algunos elementos de auto valoración, incluidos en un 
reducido cuestionario propio cumplimentado por los alumnos en su último año académico.
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1. Resumen del artículo

Se presenta una experiencia llevada a cabo en la docencia de la asignatura Máquinas Hidráulicas 
del Máster de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Cartagena. En los últimos 
cursos, se han detectado ciertos factores que han empujado a un cambio en la metodología 
docente:   a) La constatación del complicado encaje de un volumen elevado de contenidos y 
competencias dentro de solamente 3 ECTS en un Máster de 120 ECTS, que se complica aún más 
con un desarrollo conductista de las clases.   b) La detección de la necesidad de conferir a los 
contenidos programáticos de un carácter más orientado a los procesos energéticos, siguiendo las 
prescripciones de la auditoria de ANECA, pero dentro del estrecho margen crediticio asignado.   
c) La inquietud por parte del docente en introducir una mejora en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Se parte de la idea básica de un aprendizaje de tipo reflexivo, en contraposición 
al conductista basado en clases de teoría y problemas tradicionales.   John Dewey introdujo la 
idea de pensamiento reflexivo y de learning-by-doing (aprender haciendo) en 1910. Siguiendo la 
idea desarrollada posteriormente por muchos investigadores sobre el concepto de aprendizaje 
reflexivo, se hace una apuesta para que el pensamiento reflexivo y el aprender haciendo sean 
señas de identidad del alumno de Ingeniería. Desde un punto de vista operativo, la utilización 
del aprendizaje basado en problemas orientados a proyectos, o en inglés Problem Oriented 
Project Based Learning, POPBL, puede coadyuvar al cambio de paradigma propuesto. Siendo 
realistas, se reconoce que no es posible su implantación completa sin una estructura docente y 
de aprendizaje común a la Titulación, al Centro o incluso a la Universidad. Así, lo que procede 
es una implantación parcial en el ámbito de la asignatura.   A la vista de los problemas y de 
las inquietudes expuestas, el profesor se ve impelido a emprender un cambio notable en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Por un lado, se modifican los contenidos programáticos 
(respetando la base mínima legal establecida). Por el otro, se orienta y motiva a los estudiantes 
hacia un aprendizaje autónomo, con el objetivo de suplir las carencias producidas por la rígida 
estructura de la Titulación, lo que dificulta la consecución de las competencias legalmente 
requeridas. Se expone el desarrollo cuidado de una serie de casos prácticos ajustados a la 
realidad de los proyectos de turbinado y explotación hidroeléctrica, que los estudiantes realizan 
grupalmente. Se describen los detalles de la implantación del método, los problemas y los 
avances encontrados, y se evalúan los resultados obtenidos a través de dos tipos de encuestas 
dirigidas a los alumnos: la de calidad docente de la Universidad, y otra propia dirigida sobre 
todo a la evaluación del método propuesto. Puede ser particularmente interesante comprobar 
el grado de satisfacción del alumno en relación a sus expectativas al matricularse en el Máster.
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1. Resumen del artículo

The University continues working with the challenge of the formation of highly qualified 
professionals with the ability to adapt to new technologies at the speed at which they 
develop and evolve in the current industrial context. Until the present decade, software 
development companies for assisted design and assisted manufacturing of goods 
and products have based their software tools on mono or multi-post license control 
systems which have greatly hindered its implementation in the field of education. The 
local installation systems, difficulties in the local software supporting and maintenance, 
licensing compliance and reliability, troubleshooting and incompatibilities in the 
shared lab computers and students' personal computers are determining factors when 
deciding to incorporate software and sometimes outweigh the potential benefits of its 
implementation or simply make it unfeasible. The continuous need for skills training at 
the field level is making the adaptation of new and young professionals in their tasks 
more complicated and requires a period that implies a significant cost for manufacturing 
companies. At present, remote environments for software tool virtualization constitute 
a very interesting resource to overcome all obstacles in the traditional implementation 
of software for design assistance and manufacturing in the educational field. Remote 
visualization systems, together with the great improvements achieved in the performance 
of the current telecommunications network, local network systems and communication 
interface technology of local work teams, have allowed the development of software 
based on network operation thus solving all the aforementioned inconveniences [1]. This 
paper presents the project for implementation of a virtual system focused on classroom 
work with resources for computer-aided design, engineering and manufacturing [2,3]. 
The new system evaluation was based in a detailed analysis of the technical, practical and 
pedagogical benefits of the new system and in the feedback from undergraduate and 
master students. The results and surveys show a favourable data and positive response 
to the implementation of virtualized resources for comfort and reliability in terms of 
accessibility and performance of software applications used in in the program of activities 
designed for this purpose in each case object of study.
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1. Resumen del artículo

En el presente artículo se expone el trabajo realizado por los autores para el desarrollo 
de una metodología para la revisión de conceptos previos en la asignatura de Resistencia 
de Materiales de la carrera de Ingeniería Industrial (equivalente al grado en Organización 
Industrial en España). Esta experiencia, a desarrollar en el inicio del curso, tiene varios 
cometidos. En primer lugar, repasar conceptos de mecánica estática desarrollados en 
cursos previos, y que por la extensión de los contenidos y el poco tiempo disponible en 
la asignatura, se hace inabordable en el programa del curso a pesar de ser fundamental 
para el correcto desarrollo de los nuevos conceptos. Por otro lado, se pretenden 
desarrollar varias habilidades en los alumnos como es el trabajo grupal al que no están 
acostumbrados, menos aún en cursos iniciales, y que es básico en los planos de estudio 
actuales. Finalmente se ha optado por desarrollar maquetas físicas además del material 
electrónico y virtual, ya que así pueden tener una mejor percepción de las distintas 
magnitudes físicas que se involucran en los ejemplos desarrollados.
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1. Resumen del artículo

En el presente trabajo se expone la metodología empleada en la asignatura Proyecto I del 
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (GETI) impartido en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB). En esta asignatura, los estudiantes 
pueden escoger entre diversas propuestas de temas para desarrollar un proyecto a lo 
largo de un cuatrimestre, en grupos de 16 alumnos. En este caso, se presenta el proyecto 
ofrecido por los departamentos de Ingeniería Mecánica y de Estadística e Investigación 
Operativa, titulado “¿Estamos midiendo bien las piezas que fabricamos?”, cuyo objetivo 
es la evaluación del sistema de medición empleado para medir el diámetro de un eje 
previamente mecanizado. La metodología para la realización de dicha evaluación consta 
de varias fases: a) Diseño de un utillaje para la fijación de las piezas y los instrumentos 
de medida, b) Fabricación del utillaje mediante impresión 3D, c) Medición de las piezas 
y d) Análisis estadístico de los resultados. Los estudiantes trabajan en subgrupos de 4 
personas, y realizan entregas parciales de su trabajo, que consisten en informes escritos y 
presentaciones orales, desarrollando tanto las competencias específicas de la asignatura 
como las transversales que se exigen en el citado grado. La metodología implica la 
vinculación de diversas disciplinas, como el Diseño, la Fabricación, la Metrología y la 
Estadística, para la resolución de la problemática planteada, aspecto que resulta de gran 
interés y motivación, tanto para los estudiantes como para el profesorado. Se considera 
que los resultados obtenidos con dicho proyecto son satisfactorios. 
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1. Resumen del artículo

El estudio de vibraciones resulta primordial en el ámbito de la Ingeniería Mecánica con 
aplicaciones tan diversas que persiguen o bien reducir sus efectos al mínimo mediante un 
diseño adecuado de máquinas y sus montajes o, por el contrario, su aprovechamiento en el 
diseño de dispositivos con fines industriales y comerciales. Las ecuaciones que describen 
el movimiento de las vibraciones mecánicas son de sobra conocidas. Sin embargo, su 
solución puede ser muy compleja en función de diversos factores, entre otros, del uso de 
un modelo discreto o continuo para representar el sistema mecánico real, de las hipótesis 
de partida en cuanto a magnitud e incertidumbre de variables y parámetros, y de las 
condiciones de contorno del sistema. Por ello, es importante la comprensión por parte 
del alumnado del significado físico de los parámetros y variables involucrados en las 
ecuaciones (ej. naturaleza temporal de la excitación aplicada, características de masa, 
rigidez y amortiguamiento), y su influencia relativa. Este trabajo presenta el desarrollo de 
una interfaz gráfica sencilla y su impacto en la enseñanza y aprendizaje de los conceptos 
físicos y matemáticos implicados en teoría de vibraciones de sistemas discretos de n 
grados de libertad. Gracias a la herramienta desarrollada, el alumnado puede resolver 
diferentes casos de estudio y comparar los resultados obtenidos en función del nivel 
de complejidad del modelo empleado en cuanto a número de grados de libertad o la 
consideración del sistema como determinista o estocástico. Se potencia de este modo el 
enfoque autónomo del aprendizaje y por tanto se promueven el desarrollo de habilidades 
personales por parte del alumnado.  La herramienta fue compilada en MatLab© y se 
utilizó por primera vez en su versión determinista en la Universidad de Córdoba en el 
curso académico 2017-2018. Tras su uso, la valoración por parte del alumnado ha sido 
bastante positiva hasta la fecha con un 89% de respuestas en las categorías 4 y 5 (sobre 
5) para todas las preguntas efectuadas en los cuestionarios de evaluación [1]. En este 
trabajo se amplía su uso al incluir la incertidumbre asociada a variables y parámetros 
implicados en sistemas vibratorios discretos, y tras superar las pruebas pertinentes estará 
libremente disponible en la web para cualquier persona interesada.
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1. Resumen del artículo

En este trabajo se plantea como caso práctico el diseño de un eje de servicio y la 
selección de los componentes mecánicos que intervienen. El objetivo principal consiste 
en implicar al alumnado en los fundamentos teóricos impartidos en las asignaturas 
relacionadas con el cálculo y diseño de máquinas y mecanismos. En una primera fase, 
los estudiantes (organizados por grupos) deberán aplicar las teorías de falla estática y 
de fatiga en el diseño de un eje con una configuración concreta y determinar su diámetro 
mínimo. A partir de un diseño preliminar, en una segunda fase los estudiantes emplearán 
los fundamentos teóricos impartidos en clase para seleccionar de forma adecuada los 
elementos de transmisión de potencia de entrada y salida del eje, tales como correas, 
poleas, engranajes de tipo helicoidal o recto, así como los rodamientos que dan soporte 
al eje de servicio. Para la selección de componentes los estudiantes deberán consultar 
catálogos de diferentes fabricantes. El caso práctico propuesto abarca diferentes 
competencias que el alumnado debe desarrollar a lo largo de su formación, tales como la 
capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la práctica o la mejora en la toma de 
decisiones mediante el manejo de información. Por último, se ha desarrollado una interfaz 
gráfica mediante Matlab que permite simular las diferentes configuraciones propuestas, 
obteniéndose diagramas de momento flector aplicados a lo largo del eje, las reacciones, 
y los factores de seguridad según la teoría de falla aplicada. Esta interfaz permite que 
los alumnos comprueben el efecto del diámetro del eje en función de las solicitaciones 
aplicadas al mismo y que puedan verificar de forma sencilla los cálculos realizados. Los 
resultados obtenidos servirán de base para la implementación real del eje de servicio y el 
análisis cinemático y dinámico de mecanismos conectados al mismo.
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1. Resumen del artículo

La generación del perfil de levas de disco, independientemente del seguidor que se desee 
utilizar, se realiza conceptualmente mediante la inversión cinemática del mecanismo suelo-
leva-seguidor. El movimiento relativo del seguidor se observa desde la leva por lo que la 
geometría del perfil se determina en una referencia fija a la propia leva. Existen varias 
formas de determinar el perfil de la leva en función del diagrama de desplazamientos 
y de las características del seguidor. Los métodos se dividen en dos familias: métodos 
gráficos y analíticos. En la gran mayoría de libros de Teoría de Máquinas - en algunos 
históricos como el Shigley y Uicker [1] y también en otros libros modernos - predominan 
los métodos gráficos que didácticamente son muy acertados para introducir la teoría 
de generación de perfiles de leva de una manera sencilla. Sin embargo, el desarrollo de 
las herramientas informáticas en las últimas décadas hace necesaria la exposición de 
métodos analíticos para la implementación informática de la generación del perfil de levas 
(entre otros temas de Teoría de Máquinas). La generación analítica del perfil no es pues un 
tema tratado todavía en la mayoría de los libros de texto de Teoría de Máquinas a día de 
hoy.   En los libros de teoría de máquinas que se aventuran a describir métodos analíticos, 
se utilizan dos métodos bien diferentes: la denominada Teoría de Envolventes (Envelope 
Theory) y la utilización del concepto de Centros Instantáneo de Rotación (CIR). En el libro 
de Wilson y Sadler [2], que es un libro relativamente reciente, se desarrolla la teoría de 
envolventes de forma relativamente general. Asimismo, Cardona y Clos [3] dan en su libro 
expresiones analíticas del perfil de la leva en base al CIR, aunque sólo para seguidores 
puntuales y de cara plana. Resulta llamativo que, a pesar de realizar un desarrollo de 
las relaciones de velocidades en base a los CIR para cualquier tipo de seguidor, sólo se 
haya desarrollado la generación del perfil de leva para algunos de los seguidores típicos 
mientras que la generación para el resto de perfiles se hace utilizando la curva offsety la 
expresión analítica de la trayectoria del centro del rodillo respecto de la leva.   El objetivo 
del presente trabajo es el de presentar una metodología para la generación del perfil 
de levas de disco de forma analítica que, basándose en el concepto de CIR sea general 
y aplicable a cualquier tipo de seguidor. Aunque esta metodología se puede encontrar 
diseminada en algunos artículos de investigación relativamente recientes y parcialmente 
en algún libro, no se han encontrado artículos ni libros que la pongan en el contexto de la 
docencia en Teoría de Máquinas.
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1. Resumen del artículo

Desde hace unos años se ha extendido el uso de estrategias docentes donde se utiliza 
la ludificación mediante sistemas personales de respuesta en directo en el aula. Diferentes 
autores han contrastado las ventajas del uso de estas herramientas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje [1–3]. Estos autores junto con otras publicaciones han contrastado diferentes 
ventajas comunes, pero hay discrepancias en el uso de las calificaciones obtenidas en las 
actividades ludificadas. Algunos autores sostienen que las calificaciones obtenidas en estas 
actividades ludificadas sólo deben forman parte de la evaluación formativa y no formar parte 
de la evaluación sumativa. No obstante, los autores de este trabajo, en las fases iniciales de su 
investigación observaron una correlación significativa entre las calificaciones obtenidas en los 
cuestionarios ludificados y las calificaciones obtenidas en el resto de las pruebas realizadas 
como exámenes y las calificaciones obtenidas en la asignatura.  La puntuación, generada por 
la aplicación Kahoot, depende del tiempo que tarda cada usuario en responder y además, si un 
jugador acierta de forma consecutiva dos o más respuestas, se le otorga una puntuación mayor 
que si acierta la misma cantidad de respuestas de manera no consecutiva. Por este motivo, 
las calificaciones que se pueden obtener de Kahoot, no sirven para extraer directamente una 
calificación numérica para cada usuario en una escala acotada (rango de 0 a 10 puntos). Para 
comparar los resultados de la ludificación con el resto de elementos de evaluación, el programa 
desarrollado extrae, de cada cuestionario, las calificaciones en un rango de 0 a 10 puntos. Estas 
calificaciones difieren entre ellas dependiendo de los criterios de ponderación: penalización 
de las respuestas incorrectas, tiempo de respuesta y normalización de las notas entre el grupo 
clase. Los resultados que se obtienen son los coeficientes de correlación entre los cuestionarios 
kahoot y el resto de elementos evaluadores, los p-valores correspondientes y una representación 
visual de estas correlaciones. La metodología se ha implementado a 6 asignaturas del ámbito 
de la ingeniería mecánica de 2 universidades distintas tanto en asignaturas de grado como 
de máster. El principal resultado del análisis estadístico es que en función de la metodología 
de la asignatura y el enfoque de los cuestionarios ludificados hay una correlación significativa 
entre las calificaciones obtenidas en los cuestionarios ludificados y los sistemas de evaluación 
tradicional. Además, se ha creado un sistema de puntuación en función del porcentaje de 
aciertos del grupo clase, que permite evaluar la calidad de las preguntas de los cuestionarios, 
para clasificar la dificultad del cuestionario y diferenciarlos según este criterio para el análisis 
con el resto de elementos evaluadores.
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1. Resumen del artículo

Este trabajo expone el diseño de un dispositivo para controlar el funcionamiento de una 
maqueta de un mecanismo de retorno rápido de Withworth, previamente diseñado, y 
la instrumentación para registrar información sobre su cinemática. El trabajo tiene dos 
objetivos: el primero, disponer de un recurso didáctico a utilizar en prácticas docentes 
relacionadas con el estudio de mecanismos y máquinas y, el segundo, proponer un modelo 
basado en el uso de coordenadas naturales para el estudio cinemático del mecanismo, 
simularlo y verificar experimentalmente la bondad del modelo utilizando los datos 
registrados durante el funcionamiento de la maqueta. La metodología que se expone 
en el trabajo se aplica en un curso del Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas 
Automáticos y Electrónica Industrial (MUESAEI) impartido en la Universitat Politècnica 
de Catalanuya (UPC), donde los alumnos no necesariamente tienen una formación 
mecánica, logrando ser capaces de modelar y simular sistemas mecánicos. Por otro lado, 
dicha metodología pretende utilizarse en otras asignaturas del ámbito de la cinemática 
y dinámica de máquinas tanto en estudios de grado como de posgrado en distintas 
sedes académicas de la UPC. En la maqueta, la velocidad de giro del piñón de entrada se 
controla mediante un controlador pwm -de modulación por ancho de pulsos-, se utiliza un 
transistor de efecto Hall para medir la velocidad de giro del piñón (la que se muestra en 
una pantalla lcd) y el ángulo de orientación de la colisa -elemento considerado de salida- 
se obtiene mediante un potenciómetro unido rígidamente a un extremo de dicho sólido. 
Los datos de orientación de la colisa se registran mediante un conversor analógico-digital 
(A/D) de una placa Arduino Uno, la cual también se utiliza para controlar, mediante pwm, 
la velocidad de giro del motor-reductor colocado en la maqueta. 
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1. Resumen del artículo

En esta comunicación presentamos el diseño y desarrollo de un novedoso SPOC (small 
private Online Course) para el aprendizaje de la materia mecánica de las titulaciones de 
grado de la rama de Ingeniería Industrial. El contenido de este curso, de aproximadamente 
2 ECTS, es una colección de videos cortos en los que se explican aspectos muy concretos 
y básicos de la Teoría de Mecanismos. Se incluyen videos de contenido teórico con 
explicaciones breves sobre conceptos básicos o sobre conceptos avanzados cuyo 
seguimiento es complicado en una clase presencial. Además, se han preparado videos 
de presentación o resolución de problemas tipo paso a paso. Se concluye el curso con 
videos correspondientes a la preparación y realización de las prácticas de laboratorio 
que se llevan a cabo en las instalaciones de la Universidad Carlos III de Madrid. Este 
SPOC tiene ciertas similitudes con los cursos MOOC (Masive Open Online Courses) pero 
el enfoque y la orientación es totalmente distinto. Las similitudes son fundamentalmente 
la plataforma y el medio que se utiliza: son cursos online con contenido digital y de video. 
Sin embargo, mientras que los MOOC están destinados a la docencia y aprendizaje online 
y a lo largo de la vida y son abiertos, los SPOC están diseñados como herramienta de 
ayuda al aprendizaje presencial dentro de un curso más amplio y como complemento, por 
ejemplo, a clases invertidas. Además, se trata de cursos privados de consulta exclusiva 
para los estudiantes de las asignaturas.   Se pretende que el SPOC que se presenta sea de 
ayuda a los estudiantes de segundo curso de los grados de industriales de la Universidad 
Carlos III para la comprensión de conceptos básicos de mecanismos. Con la consulta 
previa a las clases presenciales por parte de los estudiantes, se puede después ahondar 
en otros aspectos de la asignatura y abordar otras técnicas docentes como las clases 
invertidas. Estos cursos, como los MOOCs, tienen la ventaja de que pueden consultarse 
tantas veces como se quiera.
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1. Resumen del artículo

La fatiga del material es un proceso de cambio de cambio estructural que ocurre en 
un material cuando es sometido a esfuerzos fluctuantes de tracción y compresión a lo 
largo del tiempo produciendo la fractura parcial o completa de la pieza. Conocer por 
qué ocurren estas fallas e intentar evitarlas de manera óptima es de vital importancia ya 
que el 90% de piezas que rompen en servicio fallan debido a la fatiga. En este trabajo 
se describe un procedimiento para hacer comprender y facilitar el análisis del proceso 
de fatiga a estudiantes de ingeniería. En concreto, se pretender realizar un ensayo de 
fatiga en viga rotatoria mientras se capturan imágenes de la probeta conforme avanza 
el proceso de fatiga. Estas imágenes podrán ser analizadas mediante la técnica de 
Correlación Digital de Imágenes, para que así los estudiantes puedan analizar cómo se 
generan la grieta que finalmente llevará al fallo de la probeta. Para esto, en el marco de 
un Trabajo Final de Grado, se modificó y actualizó una máquina de fatiga con el fin de 
mejorar los resultados obtenidos durante el ensayo. El funcionamiento de la máquina 
consiste en someter una probeta a una carga en un extremo mientras que en el otro 
se hace girar por medio de un motor eléctrico mientras que se realizan unas capturas 
de imágenes a medida que se produce la deformación de la probeta. Se sometieron a 
ensayo diferentes probetas, y sobre algunas de ellas se pudieron analizar los resultados 
durante todo el proceso con Correlación Digital de Imágenes observando el instante en 
el que se comienza a detectar un aumento de la deformación unitaria en la zona de la 
grieta generada y cómo ésta crece, aumentando su velocidad progresivamente. Esta 
Información permitió al estudiante comprender mejor el fenómeno de fatiga y, además 
permitirá ser mostrado en una práctica en futuros cursos, mejorando la comprensión del 
proceso a futuras generaciones de ingenieros.
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1. Resumen del artículo

La introducción de metodologías docentes activas se ha visto potenciada con la aplicación 
del Espacio Europeo de Educación Superior. Paralelamente, los métodos de evaluación 
han pasado a incluir un mayor peso de las actividades con estas metodologías, a través 
de la evaluación continua. En estas actividades el estudiantado debe abordar de forma 
autónoma o con apoyo tutorial diversos problemas de aplicación de los conocimientos. 
En el caso de la asignatura Diseño de Máquinas, los elementos de transmisión, guiado, 
estructurales o de unión en las máquinas dan juego para el planteamiento de gran 
variedad de problemas realistas de cálculo y selección. Las hojas de cálculo son una 
herramienta muy interesante para el planteamiento de estos trabajos en ingeniería [1]. 
En el campo del Diseño Mecánico existen incluso herramientas comerciales enfocadas 
a facilitar los cálculos mediante el uso de hojas de cálculo [2]. Sin embargo, en muchos 
casos, la formación de los alumnos de ingeniería para usar adecuadamente las hojas de 
cálculo se deja a merced de la voluntariedad o improvisación del profesorado, por lo que 
es normal que un estudiante de ingeniería puede terminar la carrera sin un conocimiento 
profundo de la forma de operar con esta herramienta en su trabajo posterior.  En este 
trabajo se describe la experiencia acumulada durante seis años en el uso de Google Sheets 
en la asignatura Diseño de Máquinas del Máster de Ingeniería Industrial. Se ha empleado 
entre los cursos 14-15 y 19-20 para la realización de dos hojas de cálculo por parte de 
cada estudiante del Máster de Ingeniería Industrial. Dichas actividades, realizadas de 
forma no presencial, forman parte de la evaluación continua de la asignatura. El trabajo 
realizado se ha aprovechado para generar una biblioteca pública de “Calculadores de 
Ingeniería Mecánica”, accesible vía web (https://sites.google.com/a/uji.es/antonio-perez/
docencia/calculadores), cuyo contenido se va actualizando año a año. Dicha biblioteca 
puede ser empleada como referencia para el nuevo estudiantado sobre la forma de 
estructurar futuras hojas de cálculo y también como material de soporte posterior para 
la asignatura u otros trabajos, tales como el TFG. El artículo describe la forma en que se 
ha aplicado esta metodología docente y el procedimiento seguido para la evaluación. Se 
discuten también algunas de las ventajas que aporta la herramienta Google Sheets frente 
a otras similares desde el punto de vista didáctico, de disponibilidad, compartición, de 
seguimiento del trabajo por parte del profesorado, etc. Finalmente, se muestran algunos 
ejemplos representativos de los calculadores realizados hasta la fecha.  
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1. Resumen del artículo

Una de las principales salidas profesionales para el Graduado en Ingeniería Mecánica 
es la Dirección Técnica en empresas dedicadas a fabricación de productos, para lo cual 
es necesario conocer los procesos de fabricación, así como la máquina-herramienta 
implicada en la manufactura de diversos productos. En la Universidad Miguel Hernández, 
la asignatura “Tecnología Mecánica” es una asignatura se imparte en la titulación de 
Grado en Ingeniería Mecánica. En la Escuela Politécnica Superior de Elche su docencia 
está programada para el primer cuatrimestre del tercer curso, con una carga lectiva de 
6 ECTS, lo que equivale a 150 horas de trabajo del estudiante.  En los 2 últimos años 
de impartición de esta asignatura se ha realizado una acción de innovación docente 
donde se busca que el alumnado tenga contacto con el sector de la fabricación. En estas 
actividades, el estudiantado forma grupos de 2 o 3 personas y buscan, por sus medios, 
empresas donde concertar cita con alguna persona responsable del área técnica que 
les pueda mostrar la empresa. La misión del alumnado es la de comprender el proceso 
de producción al completo del producto. Para ello se solicita que describan el diagrama 
de flujo, desde la entrada de materia prima hasta la salida del producto terminado, 
anotando, fotografiando o grabando cualquier particularidad que consideren oportuna, 
siempre y cuando no exista ningún impedimento por parte de la empresa. Dicho trabajo, 
se materializa en un documento que posteriormente y de forma ordenada es expuesto 
en el aula frente al resto de compañeros en una exposición de una duración determinada. 
El objetivo de esta actividad es el desarrollo de competencias relacionadas con las 
habilidades de comunicación, organización, toma de decisiones, adquisición y transmisión 
de conocimientos, resolver problemas con iniciativa, capacidad de síntesis y respuesta. 
Por otra parte, se considera importante superar la dificultad percibida por parte del 
alumnado para el acercamiento y establecimiento de contacto con los responsables de 
una empresa. Para evaluar, si con esta iniciativa se consiguen los objetivos planteados, es 
necesario establecer un “feed-back” por parte del alumnado que constate su percepción, 
la efectividad de la actividad y, en su caso, replantear algunos aspectos para mejorar esta 
acción. Este artículo analiza el impacto de esta actividad sobre el estudiantado. Para ello 
se propone una batería de preguntas con cuyas respuestas se puede valorar de forma 
objetiva diferentes aspectos de la experiencia.
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1. Resumen del artículo

El principal objetivo de este trabajo es presentar un caso práctico de aplicación de la 
impresión 3D en la formación de Ingeniería Mecánica desde una perspectiva novedosa 
y haciendo hincapié en la aplicabilidad de las soluciones obtenidas. En concreto, en la 
asignatura de Ingeniería de Fabricación y Calidad Dimensional, impartida en el cuarto 
curso del Grado de Ingeniería Mecánica del Centro Universitario de la Defensa en la 
Escuela Naval Militar de Marín, se propone una práctica innovadora en la que los alumno/
as tienen que resolver una problemática real especialidad mediante la impresión 3D. Se 
pretende que el alumno/a adquiera competencias específicas de ingeniería mecánica, 
siendo capaz de solucionar problemas complejos en el ámbito de su especialidad 
empleando tecnologías de vanguardia a su disposición. La práctica consta de tres fases 
fundamentales. En la primera de ellas, el alumno/a, debe observar su entorno y detectar 
un problema que pueda ser resuelto mediante la fabricación de una pieza con impresión 
3D. Una vez detectado el problema se pasa a la segunda fase, donde mediante el software 
de diseño Siemens NX el alumno/a debe diseñar la pieza que cumpla con las necesidades 
detectadas en el problema analizado. Una vez analizado que la solución es adecuada, 
finalmente, el archivo de la pieza diseñada se prepara con Ultimaker Cura para imprimir 
en una impresora 3D. Una vez fabricada la pieza se tiene que verificar que cumple con 
las características impuestas y permite solventar el problema detectado. Por último, 
este trabajo de ingeniería va acompañado de una memoria técnica en la que el alumno 
debe explicar todo el procedimiento llevado a cabo: descripción del problema, solución 
adoptada, diseño de la solución, impresión de la pieza, análisis económico del trabajo 
llevado a cabo y justificación de los costes del mismo.
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1. Resumen del artículo

Este trabajo presenta dos ejemplos de clase invertida dirigida que se han llevado a cabo en 
el entorno virtual. En cada una de las asignaturas se ha elegido una parte de la asignatura 
para desarrollar esta experiencia. En las clases de tecnología y máquinas hidráulicas 
y combustión la experiencia se ha centrado en la teoría mientras que en tecnología 
hidráulica se ha optado por enfocar esta metodología en la parte práctica donde se ha 
subido material digital para la preparación previa a las clases. En general ha sido una 
experiencia positiva ayudando a los alumnos a aprender a trabajar independientemente y 
además reforzar los aspectos más difíciles o tediosos de la asignatura.
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1. Resumen del artículo

El 14 de marzo de 2020 el Gobierno de España decreta el estado de alarma en todo el 
territorio español debido a la pandemia producida por la Covid-19 paralizando parcialmente 
la actividad económica y la docencia. A pesar de la incertidumbre originada en los 
centros universitarios durante las primeras semanas, a medida que el estado de alarma 
se iba prorrogando se fueron realizando cambios con el fin de adaptarse a la docencia 
no presencial. Dichos cambios afectaron a aspectos como las metodologías empleadas, 
el seguimiento realizado por parte del profesorado o los sistemas de evaluación [1]. El 
objetivo de este artículo es analizar dichas medidas y adaptaciones desde la perspectiva 
del alumnado con la intención de valorar posibles aplicaciones futuras en situaciones de 
normalidad. Para fortalecer los argumentos y conclusiones del artículo se ha elaborado 
una encuesta que recoja la opinión del alumnado, acotando el alcance de esta al grupo de 
Especialidad Mecánica del primer curso del Máster Universitario en Ingeniería Industrial de 
la Universidad Pública de Navarra (UPNA). Existe una singularidad en el plan de estudios 
de este Máster puesto que mayoritariamente está compuesto por algunas asignaturas 
semi-semestrales que debido a las circunstancias han sido realizadas desde el comienzo 
íntegramente online, mientras que otras solamente debieron de modificar el método de 
evaluación. Dicha encuesta ha sido contestada por un total de 21 alumnos representando 
un 75% de participación. La estrategia planteada por la mayoría de las asignaturas 
ha consistido en promover lecciones más prácticas con el objetivo de mantener la 
motivación del alumnado y de impulsar la evaluación continua repartiendo la carga de 
trabajo durante todo el semi-semestre.  En general existe una visión positiva sobre la 
adaptación a la enseñanza online (E-Learning), sin embargo, se percibe que el aprendizaje 
adquirido es inferior al obtenido mediante metodologías presenciales. Cabe destacar que 
a pesar de esto, dicha experiencia ha potenciado algunas competencias transversales 
[2] que favorecen un aprendizaje comparable al que se produce en el ámbito laboral, 
promoviendo la formación integral de un estudiante protagonista de su propio desarrollo, 
tanto intelectual como humano.
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1. Resumen del artículo
En el mes de marzo del año 2020 la Organización Mundial de la Salud (WHO) elevó a nivel de 
pandemia internacional el brote de la enfermedad COVID-19 provocada por el virus SARS-CoV2 
(Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2), cuyos primeros casos fueron diagnosticados 
a finales del año 2019 en la ciudad de Wuhan en China [1]. En nuestro país el día 14 de marzo, se 
publicó en el Boletín Oficial del Estado la declaración de estado de alarma en todo el territorio 
nacional con el fin de frenar la propagación del virus [2]. Esta medida excepcional supuso, entre 
otras actuaciones, la limitación de circulación de las personas. En particular, en el ámbito educativo 
se decretó la suspensión de toda actividad docente presencial en todos los niveles formativos [3], 
proponiendo en la medida de lo posible, el mantenimiento de las mismas en la modalidad “on-line”. 
Por su parte la Universitat Politècnica de València (UPV) estableció inmediatamente las medidas 
excepcionales necesarias para organizar el trabajo de forma telemática. Sin duda, esta situación ha 
supuesto un reto para toda la ciudadanía, tanto por el alcance mundial como por la celeridad de 
los acontecimientos. Ante esta situación sin precedentes, los profesores de la asignatura Diseño de 
Máquinas I del Grado de Ingeniería Mecánica (GIM) que se imparte en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería del Diseño (ETSID) de la UPV desarrollaron una propuesta docente que implementaron a 
partir de la declaración del estado de alarma y a lo largo de las posteriores prórrogas que llegaron 
al final del cuatrimestre. El rediseño de la docencia ha supuesto un cambio global que ha afectado a 
la lección magistral, prácticas en aula, prácticas de laboratorio, atención de los alumnos en tutoría, 
así como a todas las pruebas de evaluación. El canal de comunicación ha sido fundamentalmente 
Microsoft Teams ya que es la herramienta que se ha proporcionado institucionalmente y tanto la 
lección magistral como el desarrollo de problemas en clase se ha llevado a cabo mediante clases 
síncronas con el uso de pizarra virtual, aunque también se proporcionó al alumno grabaciones de la 
teoría con screencast. El cambio más radical ha afectado a las prácticas de laboratorio ya que son 
esencialmente presenciales y hubo que transformarlas con el limitado material audiovisual del que 
se disponía antes de la situación de confinamiento. En este caso, se han ampliado las explicaciones 
docentes a través de Microsoft Teams ante la imposibilidad de que los alumnos puedan manipular los 
componentes mecánicos sobre los que se trabaja. Por otro lado, la evaluación no presencial, a pesar 
de todos los medios disponibles, no parece haber garantizado el grado de honestidad académica 
requerido. La irrupción súbita, así como la incertidumbre de la situación, ha provocado que a lo largo 
de los aproximadamente tres meses que ha durado esta experiencia, las actividades propuestas 
hayan ido evolucionando. Este trabajo tiene el ánimo no sólo de compartir la experiencia docente, 
sino también de aportar una valoración del éxito de las iniciativas llevadas a cabo. En este sentido, se 
expondrán aquellas actividades que han resultado muy positivas y que incluso pueden perpetuarse, 
así como las que son mejorables y que, en un escenario similar, deberían replantearse. Para estas 
últimas, se presentará también una propuesta de mejora.
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1. Resumen del artículo

La situación de alerta provocada por la Covid-19 ha hecho que la docencia universitaria 
tradicional pasara de ser presencial a no-presencial en menos de una semana. Este trabajo 
presenta los esfuerzos hechos por parte del equipo docente de Mecánica para adaptarse 
a la nueva realidad e intentar garantizar el aprendizaje de calidad a partir del desarrollo 
de nuevos materiales y la adecuación de la docencia y los sistemas de evaluación a la 
situación actual. Mecánica es una asignatura troncal del cuadrimestre 3 de la titulación de 
ingeniería en tecnologías industriales que se imparte en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial de Barcelona. Se puede cursar tanto en el cuadrimestre de primavera 
como en el de otoño y tiene una carga docente de 6 ECTS: 5 ECTS se imparten en clases 
de pizarra en grupos grandes y 1 en sesiones de laboratorio de entre 15 y 20 estudiantes. 
El paso a docencia on-line tuvo lugar la semana 6 de clases (de las 15 previstas) y la 
asignatura tenía 326 estudiantes matriculados que se dividían en 4 grupos clase. La 
asignatura cuenta con un libro propio [1] donde se encuentra todo el contenido teórico, 
problemas y cuestiones relacionadas con el temario. Sin embargo, el alumnado presenta 
dificultades para adquirir los conocimientos solamente a partir del libro. Para que el 
campus virtual y las herramientas g-suite se convirtieran en comunidades de aprendizaje, 
tanto alumnos como docentes han tenido que cambiar sus roles tradicionales. Durante 
este curso los estudiantes tenían un rol más activo y autónomo, adquiriendo competencias 
y construyendo su propio proceso de aprendizaje. Por otro lado, los docentes nos 
hemos convertido en guías del proceso de aprendizaje proporcionando material diverso 
para adaptarnos a las habilidades de cada estudiante y para ayudarles a adquirir las 
competencias propuestas en la asignatura. El equipo de profesores ha desarrollado una 
nueva metodología activa que se basa principalmente en: - Creación de material nuevo 
con el contenido teórico básico para facilitar los objetivos de aprendizaje (y los conceptos 
clave). - Sesiones de teoría de 1,5 horas semanal en streaming. - Selección de problemas 
que ayuda a una mejor receptividad y comprensión de la teoría expuesta. - Creación de 
problemas resueltos paso a paso, especificando los principios aplicables en cada uno. - 
Sesiones de problemas basados en flipped classroom de 2 horas semanales. - Fórums en 
el campus virtual para fomentar el autoaprendizaje e incentivar el trabajo colaborativo. 
- Test de autoevaluación de cada tema para facilitar la comprobación de los niveles de 
conocimiento alcanzados y orientar su repaso. - Evaluación continua para cada tema 
en sesiones síncronas. - Examen final basado (en formato mixto: test y problemas) Este 
trabajo expone la metodología utilizada, desarrolla los puntos fuertes y débiles que ha 
tenido tanto a nivel de enseñanza/aprendizaje como de evaluación. También analiza los 
resultados tanto desde el punto de vista del profesorado como del alumnado.
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1. Resumen del artículo

Este trabajo presenta varios casos de asignaturas del Área de Mecánica de Fluidos de 
la Universidad de Málaga donde se han creado versiones virtuales de las prácticas de 
laboratorio impartidas en cursos anteriores, para su adaptación a la docencia virtual 
durante el confinamiento por la COVID19. En la asignatura de Mecánica de Fluidos, que se 
imparte en varias titulaciones de la Universidad de Málaga, se han creado dos versiones de 
las prácticas de laboratorio donde los alumnos deben de realizar simulaciones en ANSYS-
FLUENT y responder a cuestiones similares a las planteadas en las prácticas originales que 
se hacían en el laboratorio. La idea principal de estas adaptaciones es que el alumnado 
pueda extraer unas conclusiones similares a las obtenidas tras realizar las prácticas 
experimentales, y les sirva para complementar los conocimientos que han adquirido en 
clases teóricas y de problemas. En la asignatura de Combustión se han subido imágenes 
y vídeos de las prácticas de laboratorio de cursos anteriores, y los alumnos han analizado 
dichas imágenes en MATLAB para extraer información de las mismas, y completar así 
un trabajo que les ha servido de complemento a las clases de teoría. Se analiza en el 
presente trabajo el impacto de esta adaptación (entre otros factores) a partir del índice 
de participación del alumnado y de la calificación obtenida.
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1. Resumen del artículo

A través del Real Decreto 463/2020 se declara el día 14 de marzo de 2020 el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Este 
decreto suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, 
grados, cursos y niveles de enseñanza, incluida la enseñanza universitaria, obligando a la 
comunidad educativa a adecuarse a esta nueva situación. Esta adecuación se produjo sin 
tener tiempo para analizar y realizar un rediseño integral de asignaturas que habían sido 
diseñadas para ser impartidas y cursadas de forma presencial [1]. Este trabajo se centra 
en el análisis de cómo se adecuó la asignatura Aerogeneradores, una asignatura con 
alto grado de especialización, del Máster Universitario en Ingeniería Mecánica Aplicada 
y Computacional de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) a esta nueva situación, 
pasando de ser una asignatura puramente presencial a ser impartida a distancia y de 
forma asincrónica, donde el alumno trabaja solo y es quien decide la distribución de sus 
horas de clase y de la velocidad con la que quiere llevar el curso [2] y donde la interacción 
con el docente se da en un entorno virtual. Se ha de remarcar que una gran parte del 
alumnado se encontraba en una situación laboral activa, por lo que esta metodología le 
pudo llegar a ser beneficiosa. Este trabajo analiza los pasos realizados para la adecuación 
de la asignatura a este modelo educativo: la adaptación de las clases magistrales, de las 
clases de prácticas en aula de informática y de la metodología de evaluación. Igualmente 
se recogen testimonios anónimos de los alumnos, la opinión profesional del docente y 
las ventajas y desventajas de este modelo educativo frente al modelo presencial en una 
asignatura de este tipo.   Se considera que esta experiencia, pese a haber sido sobrevenida, 
ha resultado favorable para el alumnado, no solamente porque en una situación excepcional 
se ha conseguido adquirir las competencias recogidas en la guía de la asignatura, sino que 
además ha contribuido a adquirir competencias transversales [4] ya que el alumnado se 
ha visto obligado a ser más activo, autónomo, disciplinado y comunicativo.
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1. Resumen del artículo

Este trabajo expone las medidas adoptadas en el cambio de docencia presencial a no 
presencial en las asignaturas de Teoría de Máquinas y Mecanismos y Vibraciones Mecánicas 
en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona. Se mantuvo el horario 
habitual de las clases de los diferentes grupos, pero la primera parte de la clase estaba 
dedicada a que el alumnado visualizara y comprendiera vídeos de teoría o problemas y 
la segunda parte, en directo, a resolver dudas. El sistema de evaluación se mantuvo. El 
examen parcial de TMM consistió en un cuestionario secuencial síncrono de 10 preguntas 
multirespuesta y numéricas, no relacionadas entre ellas, y con variación aleatoria de 
parámetros. El examen final consistió en la resolución de tres problemas, dos de corrección 
automática con variación de parámetros, y uno de corrección manual, con variaciones, 
que los alumnos debían entregar en el campus digital de la asignatura. El examen parcial 
de Vibraciones Mecánicas se substituyó por la resolución de dos ejercicios realizados en 
grupos de tres alumnos y el examen final mantuvo su formato habitual de cuestionario 
y problema realizados a distancia. Una conclusión del trabajo que se presenta es que, a 
pesar de poner muchas dificultades para evitar la copia por parte del alumnado, la tasa de 
aprobados en ambas asignaturas ha sido muy superior a la media de los últimos 30 años.
 
2. Palabras clave

Docencia no presencial, evaluación no presencial síncrona, aletoriedad, variación de 
parámetros

3. Referencias bibliográficas



123

XXIII CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA XXIII CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA

ID: 389
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1. Resumen del artículo

Durante los últimos meses del segundo cuatrimestre del curso 2019-2020, debido a la 
situación sobrevenida con motivo de la pandemia mundial de Covid-19, la mayor parte de las 
universidades españolas se han visto forzadas a modificar su metodología docente y sustituir 
la habitual docencia presencial por una docencia no presencial en su totalidad. Este nuevo 
escenario ha obligado a todos los docentes a buscar estrategias que les permitieran impartir 
sus asignaturas empleando metodologías no presenciales que, en la mayoría de los casos, eran 
la primera vez que utilizaban. Entre ellas, cabe diferenciar entre las metodologías síncronas, 
aquellas que se imparten en horas de clase, y las metodologías asíncronas, aquellas a las que el 
estudiante puede acceder en cualquier momento, no necesariamente en las horas establecidas 
oficialmente para la impartición de la asignatura. En esta contribución se presentan unas 
primeras experiencias llevadas a cabo en la Universidad de Jáen en asignaturas de Elasticidad, 
Resistencia de Materiales y Cálculo de Estructuras. Se presentan las metodologías docentes 
empleadas, siendo en unos casos síncronas y en otros asíncronas y se analiza el resultado de 
cada una de ellas. Se determinan las fortalezas y las debilidades de cada una de las estrategias 
adoptadas, se analizan las valoraciones anónimas extraídas de los alumnos y se identifican las 
posibles mejoras de la aplicación de cada una de ellas. El objetivo de este trabajo es contribuir a 
la puesta en común de experiencias docentes realizadas de una manera particularmente intensa 
en los últimos meses del curso 2019-2020, extrayendo conclusiones que faciliten a docentes 
de las mismas áreas de conocimiento el diseño de sus metodologías docentes en escenarios 
no presenciales. Somos conscientes de que esta situación ha supuesto numerosas dificultades 
para el desarrollo de la docencia, pero creemos que también ha permitido experimentar nuevas 
metodologías docentes que, una vez haya vuelto la normalidad de la docencia presencial, 
puedan aprovecharse en ciertos contenidos. El objetivo de este trabajo, por tanto, es contribuir 
a este debate que, probablemente, va a ser de mucha actualidad en los próximos años.
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1. Resumen del artículo

Durante el período de confinamiento, los docentes han tenido que adaptarse a una 
metodología de docencia online totalmente inesperada. En algunas asignaturas 
eminentemente prácticas y con gran número de alumnos, como es el caso de Expresión 
Gráfica en la Ingeniería, este cambio, y especialmente la virtualización de la evaluación 
han supuesto un gran reto. En este trabajo se presentarán las adaptaciones de recursos 
y de métodos de evaluación llevadas a cabo por el equipo docente de Expresión 
Gráfica de la Universidad Carlos III de Madrid. Se compararán los ítems evaluados con 
elementos similares de otros cursos que permitan estimar similitudes y diferencias en 
las calificaciones de los alumnos más allá del número total de aprobados. Se evaluará 
asimismo el seguimiento de la asignatura por parte de los alumnos y la carga docente 
que ha supuesto la experiencia para el profesorado. Por último, se presentará la opinión 
de los alumnos a través de los resultados de las encuestas al principio del confinamiento 
y al final de la asignatura.
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1. Resumen del artículo

Este trabajo presenta una propuesta de evaluación por competencias para una asignatura 
troncal de Mecánica de Fluidos. Se propone eliminar el examen final para la evaluación 
del aprendizaje por una evaluación continua de cada uno de los objetivos de aprendizaje. 
La evaluación continua consiste en la resolución de problemas con múltiples respuestas 
en el aula de informática. Para demostrar la adquisición de la competencia definida en 
el objetivo de aprendizaje deberá responder correctamente al menos un 80% de los 
problemas propuestos para cada objetivo de aprendizaje, con un mínimo de 10 problemas 
por objetivo. Este tipo de evaluación asíncrona se puede llevar a cabo en las horas de 
tutoría y permite la corrección automática de las mismas, consiguiendo simultáneamente 
un triple objetivo: (i) liberar de carga de trabajo al docente; (ii) asegurar un mínimo de 
calidad en la evaluación de la adquisición de las habilidades requeridas en una asignatura 
troncal y (iii) hacer responsable al alumnado de su propio aprendizaje, pudiendo evaluarse 
en cualquier momento del semestre y repitiendo la evaluación si fuera necesario. 
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1. Resumen del artículo

El desarrollo y la evaluación de competencias transversales en los estudios universitarios 
se han visto impulsadas, en los últimos años, por programas institucionales de las propias 
universidades. Estos programas son la respuesta a las demandas tanto de los programas 
de acreditación internacional como del mercado laboral, cada vez más interesado en 
profesionales que no solo tengan un gran dominio de las competencias específicas 
que se adquieren en los estudios universitarios, sino que sean capaces de integrarse en 
entornos laborales cambiantes y de enfrentarse eficazmente a nuevos retos que puedan 
surgir en su actividad laboral. La Ingeniería Mecánica y, más concretamente, la Teoría de 
Máquinas y Mecanismos, ha ofrecido un excelente marco en donde desarrollar y trabajar 
las competencias transversales incluidas en el programa institucional de la Universitat 
Politècnica de València (UPV). Sin embargo, las características de la organización de los 
primeros cursos de los grados de ingeniería en la UPV, con grupos con un número de 
estudiantes muy alto, es un inconveniente, tanto para el desarrollo como para evaluación 
de competencias transversales. En esta ponencia se presenta la metodología de evaluación 
de competencias transversales que se ha desarrollado para una actividad, ya consolidada 
y en funcionamiento desde hace varios cursos, que permite desarrollar diferentes 
competencias específicas y transversales en la asignatura “Máquinas y Mecanismos” del 
Grado en Ingeniería Eléctrica en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño 
de la UPV y que se ve afectado por el tamaño del grupo de estudiantes a evaluar. La 
metodología se basa en la generación, a partir las rúbricas genéricas de las competencias 
transversales, de listas de control que son utilizadas tanto en heteroevaluación como en 
coevaluación, en la integración dentro la plataforma digital de docencia de la UPV de 
dichas listas y en el tratamiento de las respuestas a las listas para conseguir la evaluación 
de las competencias transversales. Esta integración en una plataforma docente permite 
realizar varias evaluaciones a lo largo del curso con lo que se consigue un acercamiento 
a una evaluación continua. Se mostrarán los resultados del uso de esta metodología y sus 
posibilidades de mejora en cursos venideros, particularmente su adaptación a la docencia 
a distancia provocada por la crisis sanitaria actual.
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1. Resumen del artículo

En la actualidad, hay una tendencia creciente dentro de la industria y en particular 
del mantenimiento hacia el conocimiento de la evolución de los sistemas en tiempo 
real y su conexión con las diferentes áreas de la industria (Industria 4.0). Dentro del 
mantenimiento, ya existen diferentes métodos para la detección y el diagnóstico de 
defectos en los componentes mecánicos críticos cuyo fallo puede tener consecuencias 
catastróficas.  Cada uno de estos métodos presenta ventajas e inconvenientes, así 
como diferentes campos de aplicación.   En este trabajo, se realiza un estudio para la 
mejora de la selección de patrones que permitan la predicción de fallo de un elemento 
mecánico rotativo en funcionamiento. Estudios anteriores del grupo de investigación 
han determinado que la transformada en paquetes wavelet permite obtener y separar 
patrones de comportamiento discriminantes y que sirvan como entrada a un sistema de 
diagnóstico. Sin embargo, no existe una metodología estandarizada para la selección de 
los parámetros de cálculo y de funciones para el uso de dicha transformada para tareas de 
mantenimiento predictivo. Así, el objetivo de este trabajo es seleccionar, de un conjunto 
de funciones habitualmente utilizadas en el análisis de señales vibratorias encontradas 
en la bibliografía, la función wavelet madre óptima que presente los mejores resultados 
como patrón de fallo. Dicho estudio se aplicará a señales vibratorias obtenidas en ensayos 
de componentes mecánicos rotativos, ante diferentes condiciones de fallo, durante su 
funcionamiento, y se presentarán resultados con las diferentes wavelets madre.
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1. Resumen del artículo

La corrosión dentro de tanques y tuberías industriales es un problema que afecta a instalaciones 
de la industria petroquímica (plataformas de producción y prospección petrolíferas, refinerías), 
centrales térmicas y centrales nucleares, y que supone elevados costes en caso de llegar a 
producirse el fallo, obligando a detener el funcionamiento normal de la instalación. Es, por 
tanto, crucial desarrollar sistemas de que permitan detectar dicho fenómeno antes de que se 
produzca el fallo.    En la actualidad existen sistemas basados en la termografía pasiva y activa 
para la detección de defectos, siendo la termografía activa la más eficaz en la definición y 
determinación de estos defectos. Para esta última, es necesario la utilización de una fuente de 
excitación que permita ver, en este caso grabar con cámara termográfica, la evolución de la 
temperatura superficial de la estructura, tubería o componente a estudiar durante este periodo 
de excitación. Posteriormente, por medio del procesado de las imágenes obtenidas, se puede 
detectar los defectos internos no visibles desde el exterior.   Actualmente los sistemas utilizados 
como agentes excitadores son lámparas flash de alta potencia, inducción de corrientes sobre 
el elemento (Eddy Current), microondas, vibraciones, laser, etc. Además, para la aplicación de 
estos tipos de sistema se requiere generalmente, de un laboratorio o lugar específico, donde 
puedan ser manejados adecuadamente estos sistemas debido a su tamaño y complejidad, por 
lo que los elementos a estudiar deban ser trasladados a estas instalaciones.   En la presente 
aportación se muestra un sistema que permite detectar reducciones del espesor en tuberías, 
variable de medida de la magnitud de la corrosión, basándose en los principios de termografía 
activa. Dicho sistema permite evaluar la magnitud de la corrosión en un proceso no destructivo 
para determinar con precisión qué elementos deben ser sustituidos, así como la urgencia de su 
sustitución.   Lo novedoso de la aportación es que como agente excitador se utiliza el fluido que 
circula a través de las tuberías (elementos a inspeccionar) y que esta suministrado por la propia 
planta. Esto hace que no sea necesario el desmontaje y por supuesto traslado de los elementos 
a estudiar. La inspección preventiva se realiza “in situ” y sin necesidad de tener que paralizar 
la planta.   Esto ha sido validado mediante la realización de ensayos, sobre probetas de hierro, 
a las que se les ha practicado una serie de orificios no pasantes de diversas profundidades y 
diámetros asemejando distintos grados de corrosión. Como agente excitador se ha utilizado 
aire y agua. Los resultados obtenidos aun siendo satisfactorios, requieren de una definición y 
obtención de soluciones que establezcan adecuadamente los posibles límites de aplicación.

2. Palabras clave

Ensayo no destructivo, Termografía activa, Métodos de inspección, Mantenimiento Industrial, 
Corrosión, Seguridad industrial.

3. Referencias bibliográficas

[1]       Daniel L Balageas ONERA (The French Aerospace Lab) Structure and Damage 
Department: “Termografía Infrarroja : una Técnica Multifacética para la Evaluación No 
Destructiva (END)”  

[2]       Liu Junyan, Wang Yang, Dai Jingmin: “Research on Thermal Wave Processing of Lock-In 
Thermography Based on Analyzing Image Sequences for NDT”  

[3]      Leila Iannelli, Salvador Gil: “Ondas de Calor. Determinación de temperaturas del pasado”  



131

XXIII CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA XXIII CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA

ID: 155

Mantenimiento mecánico 4.0

Juan Carlos García Prada1, Mariano Artes Gomez2, Cristina Castejón Sisamon3, 
Mª Lourdes Del Castillo Zas2

1UNED, 2Universidad Nacional de Educación a Distancia, 3Universidad Carlos III de Madrid

1. Resumen del artículo

La investigación y posterior implantación de nuevas tecnologías para mejorar la detección 
de fallos en los sistemas de mantenimiento industrial es de vital importancia para la 
implantación de las metodologías asociadas a la industria 4.o.   Las últimas tecnologías de 
mantenimiento no sólo se ocupan del buen funcionamiento de la máquina en el sistema 
productivo sino también de acopiar y gestionar la información de operación obtenida por los 
diferentes sistemas de medida y control. Dicha información no sólo es usada para la mejora 
de las tareas de mantenimiento sino para su consideración en posteriores nuevos diseños 
mecánicos y en la mejora del sistema industrial.   La adecuación de la estructura y logística 
del mantenimiento junto con la introducción de nuevas tecnologías de mantenimiento usando 
tecnologías de medida y control no destructivas NDT “non destructive testing” serán los 
cimientos del nuevo mantenimiento mecánico 4.0. La tendencia actual en la industria 4.0 es 
que un sistema industrial debe funcionar sin paradas no programadas, es decir, debe cumplir 
las consignas u horarios de producción sin paradas de mantenimiento.   La selección de los 
elementos mecánicos críticos o de mayor desgaste actúan como balizas de un funcionamiento 
de correcto funcionamiento del sistema. Una de las tareas más importantes para acometer 
las tareas de mantenimiento es la elección del conjunto de parámetros mecánicos óptimos 
que mejor describen el estado de funcionamiento de un sistema mecánico. La digitalización 
industrial actual permitirá la gestión de toda la información de mantenimiento, siendo un reto 
para la ingeniería de mantenimiento el determinar el volumen de datos mínimo necesario para 
para lograr un buen mantenimiento.   Para garantizar la fiabilidad y disponibilidad de un sistema 
mecánico es necesario un conocimiento preciso de: los tipos de fallos típicos y la tasa de fallo 
(probabilidad de aparición del fallo). La caracterización probabilística del comportamiento de 
un elemento mecánico utiliza como variable aleatoria el tiempo t en que ocurre un fallo siendo 
el espacio de sucesos el conjunto formado por todos los tiempos posibles de ocurrencia de 
fallo. Para obtener los datos necesarios para caracterizar el comportamiento de un fallo es 
necesario la realización de campañas de toma de datos en funcionamiento real que permitan 
su parametrización. También, se hace necesaria el análisis del efecto de un fallo en la operación 
del sistema.   En este trabajo se presenta el mantenimiento mecánico dentro de la estructura 
conceptual del ciclo de vida de producción industrial y los parámetros a tener en cuenta para 
la mejora y renovación de las técnicas de mantenimiento mecánico cara a la instauración de la 
Industria 4.0.
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1. Resumen del artículo

El presente trabajo muestra los resultados de aplicar la metodología del mantenimiento 
basado fiabilidad (RCM), bajo los criterios de calidad y máxima disponibilidad, en el taller 
de Tuberos de la Unidad Productiva Ferrol de la empresa Navantia S.A.. Para ello, en primer 
lugar, se realizó un Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE) sobre los activos (equipos) 
vinculados a funciones críticas del taller. Para la identificación de los activos críticos 
se contó tanto con un históricos de fallos, como con el apoyo de un panel de expertos 
formado por operarios e ingenieros de la empresa. A través del AMFE se identificaron los 
fallos y modos de fallo, así como sus consecuencias. Esto es, se determinó la criticidad 
de los activos. También se analizaron las tareas de mantenimiento que se realizaban en el 
taller, determinando el grado de utilidad de las mismas. En base a los resultados obtenidos, 
se proponen una serie de medidas a implementar para reducir los fallos que afectan tanto 
a calidad del producto como a disponibilidad de los equipos.
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1. Resumen del artículo

Las máquinas accionadas por motores de inducción son un componente fundamental 
en la práctica totalidad de los procesos industriales. El control del funcionamiento de 
estas máquinas influye de forma considerable sobre la fiabilidad, eficiencia y seguridad 
de los procesos en los que operan. Es por ello que en las últimas décadas se ha puesto 
un especial interés en determinar la condición de estas máquinas utilizando diferentes 
técnicas, basadas en el estudio de parámetros que pueden reflejar los efectos de posibles 
problemas de diversa índole. El uso de técnicas predictivas está cada vez más presente 
dentro del mundo de la industria ya que supone grandes ventajas frente al mantenimiento 
preventivo programado o correctivo como pueden ser mayor aprovechamiento de la vida 
útil de los elementos, mejora en la seguridad del operador y otros componentes, reducción 
de los costes de mantenimiento, reducción de la frecuencia de fallos, etc. El análisis de 
vibraciones es la principal técnica para supervisar y diagnosticar el estado de las máquinas 
rotativas, es una técnica ya asentada con una eficacia contrastada, dos de sus principales 
virtudes son su aplicación no invasiva y el amplio rango de posibles averías que es capaz 
de diagnosticar. Sin embargo, en ciertas circunstancias como en entornos criogénicos, en 
plataformas en movimiento o en puntos de medida sin accesibilidad no siempre es factible 
utilizar esta tecnología. Una alternativa al análisis de vibraciones son las técnicas basadas 
en el análisis de corrientes. Aplicando el tratamiento adecuado a los datos adquiridos, 
el análisis de la corriente demandada por el motor puede proporcionar la información 
necesaria para la detección prematura de posibles averías. Se está poniendo especial 
énfasis en desarrollar e implementar esta técnica, obteniéndose resultados fiables para 
los fallos de origen eléctrico en el motor (rotura de barras, excentricidades, desequilibrios 
eléctricos, etc.). En el presente trabajo se analiza la fiabilidad de esta técnica para 
detectar posibles fallos eléctrico y especialmente mecánicos (desequilibrio, desalineación, 
cavitación, rodamientos, etc.) a raíz del estudio de varios defectos provocados sobre un 
equipo motobomba, los resultados se comparan de forma simultanea tanto con la técnica 
de análisis de corrientes como con la de análisis de vibraciones con el objetivo de realizar 
una comparativa que permita validar los resultados obtenidos y registrar el grado de 
sensibilidad de esta técnica comparada con la técnica de análisis de vibraciones.  
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1. Resumen del artículo

En este artículo, la figura y la actividad de Mariano di Jacopo (Siena, 1382-1458?) 
se presenta como uno de los primeros actores importantes del Renacimiento como 
científico-ingeniero al enfatizar y actualizar sus contribuciones importantes en el diseño 
de máquinas y la ciencia de los mecanismos iniciales. Se muestra a Mariano di Jacopo 
como uno de los inventores-ingenieros más prolíficos de ideas originales, concepciones y 
diseño de máquinas en su época, de lo cual varios otros científicos-ingenieros se inspiraron 
para aquellas actividades que contribuyeron al fuerte desarrollo de la ingeniería mecánica 
durante todo el período renacentista. Se presentan ejemplos para explicar la originalidad, 
pero la modernidad de los diseños de máquinas de Mariano di Jacopo, así como su visión 
pionera de una disciplina de máquina específica con una literatura técnica temprana 
específica a través de tratados que incluyen tanto teoría como soluciones prácticas.
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1. Resumen del artículo

Las prensas de husillo fueron a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX unas de las 
máquinas herramienta más punteras e imprescindibles para algunas operaciones de forja, 
estampación y de corte y punzonado de chapa gruesa. En el presente trabajo se consideran 
las prensas de este tipo existentes en el entorno museístico de las Reales Fábricas de 
San Juan de Alcaraz de Riópar (Albacete). Estas instalaciones productivas disponen de 
ejemplares correspondientes a dos tipologías de prensas de esta familia; a saber: prensas 
de husillo a fricción y prensas de volante. Ambos tipos de máquinas-herramienta se 
basan en el mecanismo tornillo-tuerca y son prensas del grupo denominado “de energía 
limitada”. Dentro de las prensas disponibles destaca, por sus especiales características 
y antigüedad, una prensa de husillo a fricción marca Delalande, fabricada en París a 
comienzos del siglo XIX. Por su estructura y características parece que su accionamiento 
ha sido modificado en, al menos, dos ocasiones, pasando de un diseño inicial de prensa 
de volante con accionamiento manual por varios operarios al tipo de husillo a fricción 
con accionamiento por rueda hidráulica, para, a partir de 1940, estar operada por motor 
eléctrico, tal como corresponde a su actual configuración. En el presente trabajo se va a 
proceder al re-inventariado de las prensas de husillo disponibles en el Museo de las Reales 
Fábricas de San Juan de Alcaraz de Riópar, así como a la clasificación de las mismas. 
También se estudiarán las principales características de los modelos disponibles y se 
realizará un análisis más riguroso sobre el ejemplar de prensa Delalande, justificando las 
modificaciones de su accionamiento ya indicadas. Por último, se llevará a cabo un estudio 
comparativo de esta prensa con otras de estructura similar, disponibles en el Museo de 
la Real Casa de la Moneda de Segovia y en el Museo Casa de la Moneda de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre de Madrid.
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1. Resumen del artículo

Una de las mayores transformaciones del sistema educativo español se materializó a 
mediados del siglo XIX a partir del llamado “Plan Pidal” que estableció la organización de 
los Institutos de segunda enseñanza. Una de las claves de la modernización consistió en 
la creación de laboratorios de Física Química y Ciencia naturales denominados Gabinetes. 
Estos gabinetes recibieron una especial atención y fueron ampliamente dotados con 
maquinaria y equipos para las sesiones demostrativas. Hoy en día estos equipos constituyen 
un legado histórico de gran valor al que se ha ido prestando una especial atención en 
distintos centros e instituciones, con lo que hoy se dispone de colecciones en excelente 
estado. Sin embargo, estos equipos no siempre han sido adecuadamente gestionados 
por falta de recursos materiales y personales en los centros en los que se encuentran. 
Ha contribuido en gran medida a la conservación el trabajo realizado por distintas 
asociaciones y las jornadas y congresos organizados con este propósito. El estudio y 
recuperación de estos fondos patrimoniales crea vínculos entre distintas disciplinas como 
la Museología, la Historia de la Ciencia, Historia de la Educación o la Didáctica de las 
Ciencias Experimentales. La intervención de profesionales docentes e investigadores de 
Ingeniería mecánica aporta nuevos enfoques y técnicas de gran interés para el estudio 
y catalogación de estos equipos.  En el presente trabajo se presenta la restauración y 
estudio de dos equipos con especial relación con la Ingeniería mecánica que pertenecen 
al Instituto Antoni Martí i Franques de Tarragona. Uno de ellos es una prensa hidráulica 
demostrativa. El segundo es una máquina de vapor de sobremesa. Se ha procedido al 
estudio e identificación de los equipos a través de búsquedas bibliográficas En ambos 
casos se ha procedido a desmontar y limpiar las máquinas para dejarlas en condiciones de 
ser expuestas.  Se ha modelizado una de las máquinas mediante CAD 3D lo que permite a 
su vez un mejor estudio de su funcionamiento y facilita la construcción de alguna réplica 
que pueda utilizarse en la actualidad como elemento didáctico.
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1. Resumen del artículo

Los relojes mecánicos son complejos mecanismos formados por trenes de engranajes, levas y 
actuadores. Pese a que actualmente han sido sustituidos por relojes eléctricos, desde finales 
de la Edad Media hasta bien entrado el siglo XX fueron el único instrumento capaz de medir el 
tiempo con precisión. Así, durante varios siglos los avances en la ingeniería mecánica fueron 
aplicados a la relojería logrando relojes con una precisión cada vez mayor [1]. Hoy en día, 
existen instituciones que promueven la conservación del patrimonio industrial, considerando 
como tal los restos de la cultura industrial tales como edificios, maquinaria, fábricas, talleres 
y diversos ingenios mecánicos. Los relojes mecánicos también pueden considerase un 
patrimonio o legado dejado por nuestros antecesores; aunque tal vez no se les pueda atribuir 
la característica de industrial, ya que solían ser ejemplares únicos fabricados con características 
específicas a petición del comprador, sí que pueden considerarse patrimonio tecnológico de 
gran valor, ya que en su momento rigieron la vida de pueblos y ciudades. Este artículo presenta 
un estudio histórico-tecnológico del antiguo reloj del Ayuntamiento de Pamplona. Se trata 
de un reloj diseñado y construido en el año 1827 por Juan Manuel Yeregui, tercer relojero de 
una familia que estuvo fabricando relojes mecánicos durante 5 generaciones, desde finales 
del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. El reloj del Ayuntamiento de Pamplona estuvo 
en funcionamiento durante más de siglo y medio hasta 1991, año en que fue sustituido por un 
reloj eléctrico. Este reloj ha sido restaurado recientemente y se ha vuelto a poner en marcha, 
con el objetivo de poder ser expuesto al público en funcionamiento. El estudio del reloj se 
completa con un modelo virtual del mismo, que incluye cada una de sus piezas y componentes. 
Este modelo virtual permite visualizar su despiece, de manera que facilita la compresión de su 
funcionamiento de una manera didáctica y visual. Finalmente, aprovechando las facilidades 
que aportan las nuevas tecnologías de fabricación como la impresión 3D [2,3], se ha realizado 
un modelo a escala del reloj. Este trabajo no pretende únicamente mostrar el estudio realizado 
sobre el citado reloj, sino también dar valor a la relojería mecánica como parte de la herencia 
tecnológica recibida de nuestros antepasados, situándola como parte de la historia de la 
ingeniería mecánica.
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1. Resumen del artículo

Sabemos que el uso de la balanza se remonta hacia el 2500 a.c. en Egipto. Siendo la 
civilización romana la que le dio un gran impulso tecnológico que la convirtió en un 
instrumento que ha llegado a nuestros días. Otros inventores como Leonardo Da Vinci 
añadieron otros elementos que colaboraron en su perfeccionamiento. En el siglo XVIII 
Gilles de Roberval añadió un nuevo mecanismo que modificó el sistema de palancas 
aumentando significativamente la precisión del instrumento. Ya en el siglo XX el fabricante 
francés Joseph Beranger combino los inventos de sus predecesores y fabrico un nuevo 
prototipo con un indicador de aguja que ha llegado a la actualidad. Sin embargo, el 
mayor avance fue el indicador hidrostático consiguiéndose un sistema autoindicador más 
preciso. En la actualidad la incorporación a los sistemas computarizados y a las nuevas 
basculas de bioimpedancia eléctrica han elevado su nivel de precisión. En este artículo 
vamos a evaluar la huella que dejaron estos elementos mecánicos en la precisión de los 
aparatos y su impacto en el momento histórico.
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1. Resumen del artículo

 El “Libro de los Secretos Resultantes de las Ideas”, usualmente llamado “Libro de los 
Secretos” es un códice en el que se recogen más de treinta artefactos atribuidos al 
ingeniero Alī Ibn Khalaf al-Murādī, que vivió en Andalucía a principios del siglo XI de 
nuestra era. En este manuscrito se encuentran los primeros testimonios escritos que 
describen mecanismos de la época con precisión compleja. El objetivo de este trabajo 
ha sido reconstruir y estudiar desde el punto de vista histórico y tecnológico dos de los 
ingenios antiguos contenidos en el “Libro de los Secretos”, en concreto el “Demoledor de 
Fortalezas” y el “Pozo Mágico”. El “Demoledor de Fortalezas” es una máquina de guerra 
diseñada para derribar la parte alta de las murallas o torres, y se encuentra formado 
por un ariete montado sobre una plataforma que puede elevarse varios metros de altura 
mediante un mecanismo de tijera. El “Pozo Mágico” es un mecanismo de varias poleas cuya 
finalidad es levantar una carga varios metros recogiendo una pequeña porción de cuerda. 
La reproducción física de los dos artefactos se ha realizado por impresión 3D, utilizando 
la técnica de modelado por deposición fundida o FDM (Fused Deposition Modeling). 
Previamente se ha realizado un estudio detallado de la geometría y funcionamiento de 
los mecanismos, y un modelado virtual de los mismos. 
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1. Resumen del artículo

En el presente artículo se realiza el estudio histórico y análisis tecnológico de algunos 
mecanismos o ingenios mecánicos de la Edad Media, allá por el siglo XI, donde los ingenios 
y artilugios que funcionaban movidos por agua o por la fuerza animal eran muy usuales 
y fabricados generalmente con materiales asequibles como la madera y construidos a 
mano o con tecnologías muy básicas. Se analizarán en concreto los mecanismos 26 y 
30 del “Libro de los Secretos”, un manuscrito escrito por el ingeniero andalusí llamado 
Ibn Khalaf al Muradi. La figura 26, trata de un mecanismo para elevar el agua de un 
pozo mediante una cubeta que de forma continua baja y sube, accionado por la fuerza 
animal que gira también de forma continua en movimiento circular alrededor de un eje. 
El mecanismo 30, trata de un reloj de agua. Se hará una descripción de los diferentes 
componentes de los mecanismos, su principio de funcionamiento y sus características y 
peculiaridades más significativas. A continuación, se hará una reconstrucción virtual de los 
mecanismos, utilizando para ello software de modelado geométrico capaz de facilitarnos 
la reconstrucción virtual de dichos ingenios, y se podrá generar una animación virtual 
para apreciar el modo de funcionamiento, y mediante los módulos de ingeniería asistida, 
poder llevar a cabo el análisis mecánico de sus elementos más característicos. Finalmente, 
se realizará la reconstrucción a escala del mecanismo 26 empleando para ello diferentes 
tecnologías y materiales, que nos permitirá ver el funcionamiento real del ingenio.
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1. Resumen del artículo

España se incorporó al proceso industrializador más tarde que otros países debido a 
diversas razones y fue ya avanzado el siglo XIX. La minería en la provincia de Jaén tendría 
éxito, ya que es una región con bastantes recursos minerales, donde aparece el principal 
yacimiento de plomo operativo en España, sin embargo, la falta de conocimientos técnicos 
y el atraso de la maquinaria dificultaría el despegue del sector, con unos altos costes de 
producción fundamentalmente por razones tecnológicas que se iban incrementando con 
la profundidad de la explotación y por consiguiente con el problema del desagüe de las 
minas. La primera máquina de vapor instalada en la provincia de Jaén con resultados 
eficientes, de la que se tiene constancia, era de cilindro vertical y de balancín tipo Cornish 
originaria de Cornwall (Inglaterra), empleada en el desagüe de las minas de la comarca de 
Linares-La Carolina. Esta máquina surge a partir de 1800 cuando la patente de Watt se acabó 
y también debido al alto precio del carbón de la zona, hechos que propiciaron los cambios 
realizados en las primeras máquinas de vapor de Watt para aumentar el rendimiento de 
las mismas y así reducir la cantidad de carbón necesaria.  Este trabajo enmarcado en el 
ámbito de la Historia de la Ingeniería Mecánica y de las Máquinas y Mecanismos, trata 
de ahondar en profundidad en el principio de funcionamiento de la maquinaria con una 
descripción del mismo, los componentes implicados y sus peculiaridades. Dicho principio 
de funcionamiento incluye el análisis termodinámico teórico que describe su ciclo de 
vapor. Por otra parte, se ha reconstruido un prototipo de la maquinaria a escala haciendo 
uso para ello de diferentes tipos de tecnologías y materiales. Para esta reconstrucción, el 
modelo ha sido diseñado en un programa CAD para una mayor visualización del resultado 
final. Además, se ha llevado a cabo un análisis mecánico en uno de los elementos con 
la finalidad de conocer más en profundidad algunos parámetros y las fuerzas a las que 
estaba sometido dicho elemento. También se ha realizado un estudio de optimización del 
material a emplear en otro de los elementos para la fabricación del prototipo.
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1. Resumen del artículo

En la ciudad de Elche, todos los años, durante los días 14 y 15 de agosto, se celebra, en 
el interior de la basílica de Santa María, la representación del drama sacro-lírico, único 
en Europa desde finales del medievo, conocido como “Misteri d’Elx”. Para la realización 
de esta obra, se instalan dos tramoyas, una aérea y otra terrestre. La tramoya aérea se 
ubica en la cubierta del templo. En este lugar se sitúa el operativo más complejo y se 
proporciona el movimiento de elevación y descenso de los aparatos aéreos: La Magrana, 
El Araceli y La Santísima Trinidad. Para situar en contexto al lector, cabe mencionar 
que, estos dispositivos aéreos se hacen descender de forma controlada con la ayuda 
de maquinaria manual de la época y en el caso particular de El Araceli, sustentando 
el peso de cinco personas, situadas de una forma muy peculiar como se verá en las 
ilustraciones posteriores. La estructura portante de este aparato, en su origen estaba 
formada por madera, cuerdas de cáñamo y acero forjado. Con el uso y el paso de tiempo, 
han sido requeridas sucesivas restauraciones. En 2010, en los días previos a la obra, 
fueron detectadas algunas anomalías que podrían haber llegado a dar algún problema 
de seguridad. Se procedió a su reparación solucionando los contratiempos detectados. 
Debido a esta circunstancia, se llegó a la conclusión de que “El Araceli” requería una 
profunda revisión. En este artículo se estudia el origen de este dispositivo y se recaba la 
información disponible sobre de las reparaciones que ha sufrido a lo largo de su historia. 
Se somete a un ensayo no destructivo el aparato existente con las cargas para las que fue 
diseñado. Mediante un sistema de adquisición de datos particularizado a “El Araceli”, se 
comprueba que dicho aparato sigue siendo apto para las exigencias de la representación 
mencionada.
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1. Resumen del artículo

Durante los últimos años, se han realizado diferentes estudios sobre el comportamiento 
de recubrimientos con gradiente funcional (Functionally Graded Materials o FGMs) 
realizados mediante el proceso de aporte por láser o Laser Metal Deposition (LMD) [1]. 
Estos recubrimientos se basan en combinar materiales de diferente naturaleza, variando la 
composición del material gradualmente y dotando así de distintas propiedades a la pieza 
a medida que varía la composición. El objetivo es aportar una funcionalidad diferente 
al material base como mayor dureza, resistencia a la corrosión, barrera térmica,… Por 
otro lado, el sector de la estampación presenta una continua demanda de útiles cada 
vez más complejos y resistentes para soportar las cargas mecánicas que se generan en 
el conformado de materiales cada vez más resistentes. Además, el crecimiento de los 
procesos de estampación en caliente suma a estos requisitos la necesidad de resistencia 
al desgaste a altas temperaturas [2]. Así, en estos procesos se requieren utillajes con una 
superficie de alta dureza y gran resistencia al desgaste por abrasión a altas temperaturas. 
Por otro lado, es necesario que el troquel presente una alta conductividad térmica que 
facilite un enfriamiento rápido de las piezas dentro del troquel y permita así su y tratamiento 
térmico. Por último, es necesario mantener el coste del troquel dentro de unos límites que 
permitan fabricar componentes de manera rentable. Este trabajo propone el empleo de 
los recubrimientos FGM realizados mediante aporte por láser para su empleo en troqueles 
de estampación en caliente. Así, se pretende analizar la capacidad del proceso de aporte 
por láser y las diferentes combinaciones de materiales más adecuadas y analizar los 
beneficios que suponen este tipo de recubrimientos en las propiedades finales de los 
troqueles de estampación en caliente.
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1. Resumen del artículo

El rectificado supone una de las operaciones de mayor valor añadido en la fabricación de 
componentes mecánicos. Se trata de una operación de acabado en la que se consiguen 
tolerancias dimensionales y acabados superficiales que no pueden alcanzarse mediante 
otros procesos de fabricación. Esta operación permite obtener una excelente vida a fatiga 
del componente, y es por ello que su presencia es muy importante en componentes de 
alta tecnología para aeronáutica, automoción, óptica, etc. La herramienta, la muela de 
rectificar, es un composite que sufre desgaste durante su interacción con la pieza. El 
desgaste provoca pérdida de tolerancias y de acabado superficial, afectando por tanto a 
la viabilidad de la operación. Incluso, puede llevar a la aparición de quemados que afecten 
muy negativamente al comportamiento a fatiga del componente. Dado que la fabricación 
de la muela es muy artesanal, y que el fabricante de la misma no dispone de datos sobre 
las características mecánicas del abrasivo y del aglomerante, el estudio de los fenómenos 
de desgaste se basa tradicionalmente en esquemas de prueba-error. Este trabajo es el 
primer paso para el posterior desarrollo de modelos numéricos y de nuevos ensayos 
experimentales que permitan caracterizar el comportamiento a fractura de la muela como 
composite. Previamente, es necesario obtener relaciones entre la pérdida de geometría de 
la muela y las fuerzas, potencias y acabado superficial final de la pieza. En este trabajo se 
presenta una metodología experimental para la cuantificación del desgaste. Tras describir 
los ensayos, los mismos se llevan a cabo en una rectificadora industrial sensorizada y 
utilizando muela de alúmina. A continuación, se discute la evolución de fuerzas, potencia 
y acabado superficial con el desgaste bajo diferentes condiciones de rectificado. Los 
resultados permitirán posteriormente validar los modelos numéricos sobre los que ya se 
ha empezado a trabajar.
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1. Resumen del artículo

Grinding process is a very important process in machining industry being one of the most 
popular processes when high quality parts must be manufacture. Likewise, workholding 
is a critical issue on cylindrical grinding. The use of the driving dog is common when the 
workpiece is held between centers. However, one of the handicaps of this workholding is 
that the cylindrical workpiece cannot be ground along the complete length. In order to 
tackle this issue, in the present work the workpiece is held between centers avoiding the 
use of the driving dog. To this end, a methodology to obtain the grinding limit parameters 
that ensure that the transmitted torque is higher than the resistance torque is presented, 
being the aim of these tests is to avoid the sliding between the point and the workpiece. 
Finally, non-destructive tests are designed, which, using a safety coefficient of about 0.77, 
the tests allow the correct design of each specific grinding process.
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1. Resumen del artículo

El trabajo presenta el diseño de una metodología para la realización de revisiones 
sistemáticas en el ámbito de la ingeniería de fabricación basada en PRISMA que permite 
realizar una selección de las publicaciones científicas más representativas de un área. Su 
objetivo fundamental es poder establecer un estado del arte minimizando el riesgo de 
que exista sesgo en la selección de los estudios incluidos.  Inicialmente, se identifican 
los conceptos clave representativos del área de conocimiento a estudiar, se definen 
los criterios de calidad, inclusión y exclusión a aplicar a todos los estudios con el fin de 
eliminar cualquier posibilidad de sesgo en la selección, y se establecen los criterios de 
búsqueda y las ecuaciones booleanas a utilizar. Como herramienta de búsqueda para 
la preselección de artículos, se ha establecido el uso de Web of Science (WoS), por dar 
acceso a un conjunto de bases de datos multidisciplinares que contienen un amplio 
número de artículos de revistas científicas y actas de conferencias de calidad contrastada. 
Posteriormente, se crea una base de datos con los artículos preseleccionados, incluyendo 
como información general de cada estudio: título, autores, revista/conferencia, año de 
publicación, DOI, número de citaciones, si está aceptado o no para nuestro estudio, las 
razones para el rechazo, si las hubiese, la clasificación por percentil de la revista donde 
se ha publicado, y el área de aplicación del estudio. Además, de forma particular para 
cada estudio concreto, se incluyen los campos de información sobre los que se considera 
necesario extraer información para un posterior análisis. El proceso de selección se realiza 
al menos por 2 investigadores diferentes, y por un mismo investigador en 2 momentos 
distintos para comparar los resultados, y verificar la robustez tanto del método como 
de la selección final. Posteriormente, se listan los estudios seleccionados por número 
de citaciones, considerando también como criterio de aceptación/rechazo el factor de 
impacto de la publicación correspondiente con objeto de asegurar una calidad contrastada 
y homogénea. El presente trabajo se complementa con la aplicación de la metodología 
a un caso concreto, la búsqueda de literatura reciente sobre: materiales avanzados, 
ligeros estructurales y multimateriales, con aplicación en los campos de automoción y/o 
aeronáutico, donde se aplique alguna técnica de mecanizado, que incluya alguno de los 
materiales; magnesio, aluminio o titanio, y que esté orientada a la sostenibilidad.
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1. Resumen del artículo

El láser es una herramienta cuya presencia en la industria se ha extendido considerablemente 
debido a su alta repetitividad y a la baja afección térmica que genera en la pieza final [1]. 
Su aplicación se extiende a sectores como el de la soldadura [2] o la fabricación aditiva 
[3], donde el control del daño térmico y el de las distorsiones geométricas son aspectos 
críticos. Por ello, es de vital importancia el empleo de herramientas predictivas capaces 
de modelizar el proceso y reducir así los costes y tiempos de los ensayos experimentales 
de puesta a punto del mismo.   Con el objetivo de afrontar ese reto, se ha desarrollado 
un modelo termomecánico tridimensional de elementos finitos para procesos láser 
en Matlab, entorno de programación de uso intensivo tanto en investigación como en 
industria.   El modelo integra un módulo térmico transitorio, además de otro mecánico, 
resolviéndose estos de manera acoplada. De esta forma, el campo térmico generado por 
el haz láser permite determinar las deformaciones mecánicas, así como el estado tensional 
de la pieza resultante. El modelo desarrollado considera la dependencia con respecto a la 
temperatura de las propiedades del material e incluye el cambio de estado sólido-líquido. 
Además, emplea una malla capaz de adaptarse a la geometría de la pieza y de realizar 
un remallado automático en aquellas zonas donde incide el haz láser. De esta manera, se 
ha conseguido un modelo tridimensional que permite su uso en geometrías complejas, 
superándose una de las barreras más habituales de este tipo de modelos.
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1. Resumen del artículo

La soldadura láser de termoplásticos es una tecnología que ha ido surgiendo en los últimos 
años impulsada por una serie de ventajas que la hacen especialmente interesante frente a las 
tecnologías convencionales. La soldadura láser de termoplásticos es particularmente eficiente en 
aquellas aplicaciones donde los componentes unidos requieren de una alta precisión y un manejo 
cuidadoso (automotriz, componentes electrónicos) o condiciones estériles (dispositivos médicos, 
envasado de alimentos). También se considera un proceso de unión especialmente adecuado para 
soldar componentes que presentan geometrías complejas y que resultan especialmente difíciles 
o incluso imposibles de soldar usando cualquier otra metodología. En este trabajo se ha llevado a 
cabo un estudio para un definir una estrategia adecuada mediante la cual poner a punto el proceso 
de soldadura láser entre dos materiales poliméricos específicos, la poliamida 6 (PA6) y el ácido 
poliláctico (PLA), y determinar las propiedades de la misma. Para ello, se fabricaron probetas 
de 3 tipos de materiales diferentes, PLA, PA6 y PA6 con aditivo absorbente (PA6-AA), que se 
caracterizaron en términos de propiedades ópticas para determinar la factibilidad de ser utilizados 
en un proceso de soldadura láser. Posteriormente se realizaron pruebas de soldadura mediante la 
tecnología de soldadura láser por transmisión (TLWT, Transmission Laser Welding Technology) 
con el objetivo de dilucidar los parámetros de proceso más óptimos. Finalmente, utilizando dichos 
parámetros, se obtuvieron uniones estables cuyo cordón de soldadura fue caracterizado en 
términos de propiedades mecánicas, para determinar su resistencia frente a esfuerzos cizalla y de 
despegado. Además se ha empleado microscopía electrónica de barrido (SEM), para analizar la 
morfología de la zona de unión antes y después de ser sometidas a los esfuerzos mecánicos. El PLA 
presenta unas propiedades idóneas para ser utilizado como material transparente en el proceso de 
soldadura por transmisión. Sin embargo, la PA6 no presenta los valores de absorbancia necesarios 
para actuar como material absorbente. La soldadura láser de PLA y PA6 mediante láser de diodo 
por el mecanismo de transmisión solo ha sido posible realizarla mediante la adición de aditivo 
absorbente. El aditivo absorbente seleccionado ha sido el Fabulase 350 como consecuencia de 
sus excelentes propiedades absorbentes, su distribución homogénea en la matriz termoplástica, 
bajo impacto sobre el color y repetitividad de su proceso de aplicación. Las condiciones óptimas 
de mezclado en fundido de la PA6 con el aditivo absorbente resultaron ser 185 s, 228 °C y 70 rpm. 
Los parámetros óptimos del proceso de soldadura han permitido obtener cordones de soldadura 
de 50 mm de longitud capaces de resistir fuerzas cortantes de más de 200 N y momentos de 
fuerza de más de 800 N·m antes del fallo de la unión. El análisis SEM de las muestras determina 
que los cordones de soldadura tienen entre 2,5-3,7 mm de anchura. La unión entre materiales no 
es debida a la mezcla íntima de los materiales fundidos, sino por la rugosidad que se genera entre 
las dos fases tras la solidificación que da como resultado un anclaje entre los materiales debido a 
la interpenetración de una fase en la otra. Tras el fallo de la unión, no quedan restos remanentes 
significativos de PLA en la zona de soldadura de la placa de PA6-AA.
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1. Resumen del artículo

En la actualidad, el gran desarrollo tecnológico asociado a procesos de fabricación 
aditiva ha permitido su utilización frente a otros procesos de fabricación tradicionales, 
debido principalmente a ventajas como un máximo aprovechamiento del material 
utilizado, personalización de productos o inmediatez en la fabricación de series cortas de 
productos [1]. Sin embargo, su reciente desarrollo aún no ha permitido el estudio de las 
propiedades del producto conformado con profundidad, como si ocurre en los procesos 
de fabricación tradicionales tales como el mecanizado [2]. Uno de los aspectos más 
importantes a tener en cuenta desde el punto de vista de la calidad de las piezas fabricadas 
es el relacionado con su Integridad Superficial. Este concepto engloba no solo aspectos 
relacionados con la geometría de la superficie (a macro y micro escala) sino también con 
las propiedades físico químicas de la misma, que pueden llegar a influir de forma relevante 
en sus propiedades mecánicas y, por tanto, en el comportamiento en servicio de dichas 
piezas.  En este sentido, las desviaciones macrogeométricas afectan no solo al proceso 
de ensamblaje, sino que también pueden llegar a afectar a propiedades tan importantes 
como el comportamiento a fatiga [3]. En el presente estudio se realiza un análisis de 
los valores obtenidos en diferentes desviaciones de forma (redondez, oscilación radial, 
concentricidad, rectitud, paralelismo y cilindricidad) de probetas fabricadas mediante 
torneado en seco y mediante fabricación aditiva. La técnica empleada en este último 
caso es la fusión selectiva por láser (SLS), habiendo considerado dos posibles direcciones 
de deposición de material. Adicionalmente, las probetas fueron sometidas a ensayos de 
fatiga por flexión rotativa, con objeto de comparar la vida a fatiga en probetas obtenidas 
por los dos procesos de fabricación. En este trabajo se ha realizado la puesta a punto de 
la metodología experimental, utilizando la aleación de acero AISI 316-L como material 
inicial, pretendiéndose trasladar este estudio a aleaciones de uso aeronáutico, tales como 
el aluminio (series 2000 y 7000) o el titanio.
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1. Resumen del artículo

En este trabajo se han estudiado estrategias de micromecanizado e hidrofobización 
para la obtención de superficies con baja mojabilidad. Las superficies son planas y de 
una aleación de aluminio-magnesio. Para ello se ha realizado una preparación superficial 
mediante micromecanizado con operaciones de fresado. Se han utilizado herramientas de 
punta esférica de diversos diámetros y se ha variado el paso, la profundidad, velocidad 
de corte, entre otros parámetros de mecanizado. Se ha realizado un programa de ensayos 
y se han fabricado una serie de probetas representativas de las variables tecnológicas. 
Las probetas han sido hidrofobizadas con sales de cerio y teflon. Se ha medido ángulo 
de deslizamiento, ángulo de avance y rugosidad superficial. Se han obtenido imágenes 
en microscopia electrónico de barrido (SEM). Se han sometido las probetas a ensayos de 
durabilidad. Se ha realizado un estudio sobre el nivel jerárquico de la superficie y se han 
identificado las ecuaciones que rigen el comportamiento de mojado. Se han seleccionado 
las texturas y estrategias más eficientes y robustas para disminuir la mojabilidad de la 
superficie de aluminio.
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1. Resumen del artículo

El aumento de la competitividad en el sector industrial es un hecho palpable a día de hoy; 
cada vez se quiere fabricar más en menos tiempo, además de mejorar la calidad del producto. 
Esto supone la búsqueda de nuevos conceptos para la fabricación de elementos mecánicos 
comunes en la industria, como es el caso de los engranajes. Las cavidades interdentales de 
estos elementos mecánicos pueden ser más o menos sencillas de generar dependiendo de 
la tipología de engranaje que sea. Hasta la fecha, la forma de fabricar las categorías más 
complicadas de engranajes ha sido mediante máquinas específicamente diseñadas para esa 
función, como son el sistema Cyclo Palloid de Oerlikon o el sistema Palloid de Klingelnberg. 
Para dar a las empresas una alternativa frente a estos métodos de fabricación de engranajes se 
está investigando un nuevo método de fabricación para el acabado de los dientes de engranajes 
cónicos helicoidales en máquinas convencionales de mecanizado de 5 ejes, utilizando el fresado 
con toda la longitud efectiva de corte de la herramienta (flank milling). Por una parte, se está 
incorporando una tipología de herramientas novedosas para la operación de semiacabado 
y acabado, que son las herramientas de SAM (Super Abrasive Machining). Esta técnica se 
caracteriza por combinar el proceso de rectificado con unos avances de la herramienta análogos 
a los del fresado convencional, pero con unas velocidades de rotación extremadamente altas 
(>40.000 rpm). Esto implica mayor tasa de arranque de viruta a la vez que se obtiene la forma 
final del componente. Además, en cuestión de rugosidad superficial ofrece una similar a la del 
proceso de rectificado tradicional. De esta forma se podrían combinar las etapas posteriores 
a la de desbaste en una sola y obtener la cavidad interdental completamente acabada. Por 
otra parte, se ha aplicado un algoritmo matemático que ha sido desarrollado por parte de los 
autores junto con el centro BCAM (Basque Center for Applied Mathematics), que consiste en 
el cálculo tanto de las trayectorias de mecanizado que mejor se adapten a una superficie libre, 
transformando ésta en una superficie reglada desarrollable para poder realizar un fresado de 
flanco así como el cálculo de la geometría óptima de la herramienta que mejor se adapta a la 
superficie que se ha generado.
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1. Resumen del artículo

La fabricación por filamento fundido (FFF) ha pasado de ser un proceso utilizado 
principalmente para la elaboración de prototipos, a representar, en los últimos años, una 
de las tecnologías con más potencial para la obtención de piezas finales. La posibilidad de 
crear configuraciones geométricas muy costosas o imposibles de obtener por los métodos 
de fabricación convencionales, o la reducción en los costes de producción y en el ciclo de 
desarrollo de productos, son solo algunas de las ventajas más destacables de la FFF. No 
obstante, el “efecto escalera” (staircasing effect) causado por el apilamiento de capas, 
suele comprometer la calidad superficial y las tolerancias geométricas y dimensionales 
de las piezas finales. Este hecho pone de manifiesto la necesidad de explorar distintos 
métodos de post-procesado con el objetivo de solventar este problema que, en algunas 
ocasiones, invalida las piezas para su uso final. En este estudio se demuestra la adecuación 
del proceso de deformación plástica del bruñido con bola como método de post-
procesado de piezas impresas por FFF fabricadas con ULTEM™ 9085, un termoplástico 
de grado ingenieril de elevadas prestaciones y cuyo uso ha sido certificado para la 
industria del transporte. Para ello, se ha planteado un diseño de experiencias factorial 
completo 33 en el que se han estudiado tres niveles de los factores que se espera que 
sean influyentes en el resultado del proceso de bruñido: el ancho de pasada, la fuerza 
y el avance. Las piezas bruñidas han sido fabricadas con una impresora Fortus 400 mc 
(Stratasys) siguiendo el estándar ASTM D638 para su posterior ensayo a tracción. Con el 
objetivo de demostrar estadísticamente el efecto de los factores y sus interacciones sobre 
las variables de respuesta, se ha optado por utilizar una matriz L27 de Taguchi. Estas 
variables han sido tanto parámetros de rugosidad (Ra y Rt) como parámetros mecánicos 
(módulo elástico, tensión y deformación de fluencia, tensión máxima, deformación a la 
tensión máxima y deformación máxima). Los resultados del trabajo realizado indican que 
el proceso de bruñido mejora la rugosidad de las piezas estudiadas en un 40% sin afectar 
significativamente a sus propiedades mecánicas.
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1. Resumen del artículo

La significativa transformación que supone la digitalización de los procesos de fabricación ha 
provocado que la sociedad modifique por completo su visión respecto a cómo pueden producirse 
las cosas. Diferentes tecnologías de fabricación aditiva han destacado recientemente gracias a 
su potencial para conseguir geometrías altamente complejas con gran versatilidad, reduciendo a 
la vez los costes y la generación de residuos. Dadas sus numerosas ventajas, dichas técnicas se 
sitúan a la vanguardia del cambio de los procesos de fabricación de piezas finales.   De entre las 
tecnologías de fabricación aditiva, destaca la Fabricación con Filamento Fundido (FFF), en la que 
un hilo de material termoplástico es calentado por encima de su temperatura de transición vítrea 
y se extruye capa tras capa a través de un cabezal móvil hasta conformar el volumen deseado. 
A diferencia del resto de tecnologías, la FFF cuenta con una extensa oferta de materiales de 
diferente naturaleza, que pueden utilizarse en equipos compactos y relativamente fáciles de usar.   
De entre todos los materiales aptos para la FFF, existe un candidato especialmente competente 
cuando se desea usar esta tecnología para aplicaciones estructurales. El ULTEMTM 9085 (Ultem), 
una polieterimida de alto rendimiento, ofrece una excelente relación entre propiedades mecánicas 
y peso, con una extraordinaria resistencia térmica y a impacto. Además, dispone de certificación 
FST (llama, humo y toxicidad), que lo capacita para ser usado en múltiples ámbitos de la ingeniería, 
como el sector energético o el del transporte.   Sin embargo, uno de los problemas fundamentales 
que debe tratarse a la hora de utilizar esta tecnología para piezas estructurales es la anisotropía 
inherente al proceso de fabricación por FFF. La mayoría de la investigación hasta el momento 
se ha focalizado fundamentalmente en el comportamiento de componentes sólidos, dejando de 
lado una de las grandes ventajas de esta tecnología: el control de las trayectorias que sigue el 
extrusor para completar cada una de las capas que constituyen el diseño. Ejerciendo dicho control, 
es posible añadir separaciones entre los filamentos depositados y reducir la densidad de relleno 
para conseguir piezas más ligeras y, a la vez, disminuir los costes de material y tiempo asociados 
al proceso de fabricación.   Para validar la viabilidad de esta metodología en la fabricación de 
elementos estructurales completamente funcionales, resulta necesario determinar en qué grado 
compromete la supresión de material a sus propiedades mecánicas. Para ello, este trabajo estudia 
el comportamiento mecánico del Ultem sometido a esfuerzos de tracción, flexión y cizalla con 
diferentes separaciones entre filamentos. Con los resultados presentados, se constata el efecto de 
la densidad de relleno en la anisotropía del Ultem y su influencia en los coeficientes de la matriz 
de flexibilidad del material.

2. Palabras clave

Fused Filament Fabrication (FFF), ULTEMTM 9085, Densidad de relleno, Propiedades mecánicas, 
Anisotropía, Matriz de flexibilidad

3. Referencias bibliográficas

[1]     R.J. Zaldivar, D.B. Witkin, T. McLouth, D.N. Patel, K. Schmitt, J.P. Nokes, Influence of Processing 
and Orientation Print Effects on the Mechanical and Thermal Behavior of 3D-Printed ULTEM® 
9085 Material, Addit. Manuf. 13 (2017) 71–80. 

[2]    A.W. Gebisa, H.G. Lemu, Investigating Effects of Fused-Deposition Modeling (FDM) Processing 
Parameters on Flexural Properties of ULTEM 9085 using Designed Experiment, Materials 11 
(2018) 1-23. 

[3]    K.I. Byberg, A.W. Gebisa, H.G. Lemu, Mechanical properties of ULTEM 9085 Material Processed 
by Fused Geposition Modeling, Polym. Test. 72 (2018) 335-347.



160

XXIII CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA

ID: 57

Electroconformado de superficies estructuradas a partir de 
patrones en SLA/DLP

María Dolores Martínez Rivero1, Pedro Manuel Hernández Castellano1, 
Carlos Jesús Sánchez Morales1, Mariana Hernández Pérez2, Jorge Salguero Gómez2

1Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2Universidad de Cádiz

1. Resumen del artículo

El electroconformado (electroforming) ha experimentado un renovado interés en los 
últimos años por sus capacidades de aplicación a la microfabricación (microelectroforming) 
aprovechando la capacidad de reproductibilidad del proceso. Por otro lado, en los últimos 
10 años las técnicas de fabricación aditiva han sufrido un gran auge debido el aumento de 
sus capacidades utilizándose no solo para la generación de prototipos, sino para obtener 
herramientas y piezas finales. De entre las técnicas de fabricación aditiva, en cuanto 
a capacidad de reproducción de detalles y buena tolerancia y acabado destacan las 
técnicas de fotopolimerización en tanque SLA y DLP. En el presente trabajo se muestran 
los primeros resultados alcanzados por el Grupo de Investigación de Fabricación 
Integrada y Avanzada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de integrar estas 
dos técnicas de fabricación para la obtención de superficies estructuradas: generación 
de cáscaras electroconformadas por deposición en modelos generados por SLA/DLP. 
Según a la escala a la que se generen estas estructuras se pueden conseguir distintas 
funciones (tribología, adherencia, óptica, autolimpieza, estética, etc.). Por un lado, se han 
generado muestras de patrones a distintas escalas (meso y micro) en SLA/DLP y, por otro, 
cáscaras electrodepositadas sobre un modelo funcional SLA/DLP con una textura a escala 
milimétrica donde además se han conseguido reproducir detalles de la superficie a escala 
micrométrica. Como resultados preliminares, se han determinado aspectos propios del 
proceso SLA/DLP que pueden afectar a su utilización como patrón de eletroconformado, 
por lo que se han aplicado soluciones de diseño distintas a las recomendadas para la 
técnica. Estas cáscaras tienen como objetivo utilizarse como electrodos para generar la 
textura en la pieza final mediante EDM. Esta operación será llevada a cabo por el grupo 
de investigación en Ingeniería y Tecnología de Materiales y Fabricación de la Universidad 
de Cádiz en el marco de un proyecto de investigación conjunto de ambas universidades.
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1. Resumen del artículo

En el ámbito de la mejora de los procesos de fabricación, la sostenibilidad es uno de los 
temas de investigación con mayor potencial. Esto se debe a la creciente preocupación 
social que está concienciando y dirigiendo las políticas regionales y nacionales hacia un 
consumo más eficiente de los recursos. De forma concreta en la Unión Europea, mejorar la 
eficiencia energética se considera esencial para la sostenibilidad, y esto es especialmente 
en el sector industrial; uno de los principales consumidores de energía (Marchi, Zanoni 
and Ferretti, 2020). En los últimos años se han incrementado los trabajos de investigación 
que analizan la influencia de las tecnologías de fabricación y parámetros de proceso en 
la energía puesta en juego. En concreto, tecnologías como la deformación incremental 
de láminas, que no requiere prensas ni moldes, están empezando a ser analizadas por 
sus potenciales ventajas (entre ellas el consumo de energía) frente a la deformación de 
láminas convencional. Este trabajo pretende determinar el estado actual de investigación 
respecto a los procesos de fabricación por deformación incremental, establecer y describir 
brevemente los métodos de investigación (experimentales, numéricos y analíticos), 
e identificar que piezas de conocimiento faltan y es necesario investigar. La revisión 
pretende ir más allá de una descripción narrativa, por lo que se ha empleado el método 
de revisión cuantitativa sistemática indicada por Pickering y Byrne (2014).
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1. Resumen del artículo

La tecnología de fabricación aditiva LMD (Laser Metal Deposition) se ha convertido en 
una de las soluciones industriales para la reparación de geometrías complejas y de alto 
valor añadido más importantes [1]. Uno de los campos en los que la aplicación de esta 
tecnología es más interesante es el de la aeronáutica, ya que la fabricación de componentes 
conlleva a elevados costes. Por tanto, esta tecnología presenta un gran potencial. A su 
vez, también es capaz de abordar otros campos como la generación de recubrimientos 
de alto rendimiento permitiendo un amplio abanico de posibilidades a la hora del 
empleo de diferentes materiales. Actualmente, uno de los retos en el proceso LMD es la 
monitorización y control [2-3]. La capacidad de determinar con precisión la temperatura 
del baño fundido es fundamental para poder controlar la estabilidad del proceso. En este 
trabajo se aborda la monitorización del proceso LMD, concretamente la monitorización de 
la temperatura del baño fundido. Se pretende así identificar y evaluar puntos singulares del 
proceso, entendiéndose como tal, zonas críticas del proceso donde se hayan detectado 
discontinuidades en la temperatura. Para ello, se llevarán a cabo ensayos en diferentes 
condiciones para la identificación de dichos puntos, incluyendo ensayos en línea, así como 
estrategias de aporte complejas. Debido a la importancia de la industria aeronáutica y 
a las aplicaciones de este proceso en la reparación de turbinas, se empleará la aleación 
base níquel Inconel 718©. Los ensayos serán analizados metalográficamente en busca 
de defectos y cambios en la microestructura del material, tratándose de relacionar estos 
defectos con la señal monitorizada durante el proceso de aporte. El resultado final es la 
integración de un sensor de bajo coste capaz de detectar defectología en el proceso LMD.
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1. Resumen del artículo

El fresado helicoidal como estrategia de mecanizado para la obtención de agujeros está 
despertando un especial interés en los últimos años. Esto es en gran parte gracias a las 
ventajas competitivas que la cinemática proporciona al proceso frente a los procesos de 
taladrado convencional dentro del nuevo paradigma industrial en el que se encuentra 
inmersa la industria actual. Entre las ventajas destaca la flexibilidad, mayor eficiencia 
de evacuación de calor y de viruta, y menores fuerzas axiales. Estos son factores de 
especial importancia en las tendencias actuales donde se pretende lograr el taladrado 
de varios materiales en una sola pasada en la posición de ensamblaje (one shot drilling 
y one way assembly). Por todo ello, el proceso se coloca en una posición de ventaja 
frente a sus competidores, especialmente para el mecanizado de materiales difíciles de 
mecanizar.  A pesar de esto, la correlación entre los indicadores de la calidad del agujero 
y los parámetros cinemáticos del proceso han sido poco estudiadas, habiendo detectado 
un vacío en la literatura científica en este ámbito. El objetivo del presente trabajo es la 
identificación de los valores de configuración cinemáticos que optimicen las propiedades 
que definen la calidad de los agujeros y el rendimiento del proceso de fresado helicoidal 
sobre la aleación de titanio UNS R56400. Para ello, se realizó un diseño experimental 
(DOE) que, optimizando los recursos disponibles, permite en primer lugar identificar la 
sensibilidad y tendencias principales de los parámetros cinemáticos del proceso frente a 
la calidad de los agujeros, y en segundo lugar permite generar una superficie de respuesta 
que representa e identifica los valores de configuración óptimos. Por otro lado, tras la 
realización de la revisión bibliográfica se detectó que la amplitud de los parámetros 
necesarios para definir su movimiento, junto con la variabilidad de formas de definirlos 
y la falta de consenso entre los diferentes investigadores en su nomenclatura, generan 
un importante foco de problemas a la hora abordar su estudio, comprensión, elección y 
definición de parámetros, así como la aplicación de cálculos. Esto dificulta e incluso llega 
impedir en muchas ocasiones la comparabilidad de resultados entre diferentes estudios 
y la reproducibilidad de los ensayos. Por estos motivos, se propone la realización de un 
estudio en detalle de la cinemática que defina el movimiento del proceso de fresado 
helicoidal, además de establecer una nomenclatura común que facilite su interpretación, 
estudio y comparación, evitando la ambigüedad o falta de información en su definición.
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1. Resumen del artículo

La situación medioambiental, cada vez más preocupante, y el incremento de componentes 
en los automóviles supone un nuevo reto para el sector de automoción, el cual se enfrenta 
al desafío de reducir el peso de la carrocería para adaptarse a la situación. Nuevos 
materiales más ligeros se han propuesto para sustituir componentes de acero y conseguir, 
así, la reducción de peso. El uso de materiales distintos en la realización del chasis o 
de la caja en blanco de un automóvil es una tendencia de futuro [1]. La incorporación 
de componentes en aleación de aluminio o en material compuesto es cada vez mayor 
en detrimento de los componentes en acero. Esa hibridación de los materiales permite 
aligerar el peso del coche y aumentar la rigidez y resistencia del vehículo, pero con un 
problema añadido de unión o ensamblaje entre esos componentes. En el caso particular 
de la unión entre componentes en acero de alta resistencia y aleación de aluminio, una 
solución automatizada y económica se basa en el uso de tecnologías de soldadura de alta 
energía (láser o pulso electromagnético) [2, 3]. El principal reto con esas tecnologías es 
controlar la formación de intermetálicos Fe/Al entre los dos materiales, perjudiciales para 
las propiedades mecánicas, así como para el comportamiento a la corrosión de la unión. 
La contribución propuesta debe permitir entender mejor los mecanismos de generación 
de esos intermetálicos para controlarlos actuando sobre los parámetros del proceso. Se 
estudian el proceso de soldadura láser y de pulso electromagnético, presentando los 
ensayos desarrollados y las microestructuras obtenidas. Asimismo, se comparan ambas 
tecnologías y los resultados obtenidos para la unión de acero y aluminio.
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1. Resumen del artículo

Desde hace algunas décadas, el uso de materiales compuestos en diversos sectores industriales 
es un hecho. En concreto los plásticos reforzados con fibras de carbono (CFRP, Carbon Fiber 
Reinforced Plastics) destacan por su excelente relación peso-propiedades mecánicas y han sido 
de gran importancia en sectores como el aeroespacial.   Hasta ahora, el tipo de matriz empleada 
generalmente en la fabricación de estos materiales ha sido la termoestable. No obstante, esta 
genera una serie de inconvenientes en su producción y aplicación, lo que ha conllevado a que 
en los últimos años se haya abierto un ámbito de aplicación para los compuestos conformados 
con matrices termoplásticas o CFRTP (Carbon Fiber Reinforced Thermoset Plastics). Estos tienen 
la ventaja de que pueden ser remodelados tras su curado. Además, existe una amplia gama de 
termoplásticos, con una gran versatilidad funcional. De entre ellos, cabe señalar el poliuretano 
termoplástico (TPU), que según Biron et al. [1] puede llegar a tener un alto rendimiento en 
servicio. El conformado de esta matriz junto a fibras de carbono resulta en un compuesto flexible 
y adaptable a diversos usos.   Estos materiales, al igual que los CFRP, son complejos de cara a 
su mecanizado. Esto se debe a la propia naturaleza del material y sus limitaciones, como la baja 
temperatura de transición vítrea. Con tecnologías de mecanizado convencionales, como fresado, 
las temperaturas superan fácilmente la de transición vítrea del compuesto, dando lugar a defectos 
en la pieza final. Por otro lado, el desgaste abrasivo y adhesivo generado en la herramienta 
provoca que los procesos convencionales sean poco eficaces para el mecanizado de compuestos 
en general [2].   Sin embargo, existen tecnologías no convencionales que facilitan el corte de este 
tipo de materiales, como el mecanizado por chorro de agua, que está teniendo gran interés en la 
industria debido a su excelente flexibilidad y alto rendimiento. Además, esta tecnología reduce los 
defectos térmicos inherentes a los procesos de mecanizado convencionales. En este sentido, tanto 
los CFRP como los CFRTP pueden llegar a ser mecanizados sin que su matriz llegue deteriorarse 
-e incluso desprenderse- por efecto de la temperatura [3].   Uno de los puntos clave a tener en 
cuenta durante el corte es el flujo másico de abrasivo. La proyección de partículas abrasivas puede 
ocasionar delaminaciones internas en el compuesto, provocando que las fibras se separen de la 
resina e incluso que ésta se desprenda. Además, el abrasivo es uno de los fungibles, junto con las 
boquillas, que encarecen en mayor medida el proceso de corte. En este artículo se presenta un 
estudio paramétrico sobre el proceso corte por chorro de agua sin abrasivo de CFRTPs de bajo 
espesor, variando parámetros como la presión hidráulica, y la velocidad de avance del cabezal. 
El objetivo del mismo es el establecimiento de un modelo para el taper (defecto de apertura 
del chorro asociado al proceso), estableciendo un punto de partida para la investigación en este 
ámbito.
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1. Resumen del artículo

Actualmente la impresión 3D se utiliza de manera intensiva en más industrias. Esta 
tecnología permite nuevas posibilidades y soluciones, por eso hace de la industria 
manufacturera una perfecta candidata para su implantación. Este tipo de tecnología forma 
parte de las bases de la Industria 4.0, la cual permite una fabricación flexible, automatizada 
e interconectada consiguiendo adaptar las fábricas para la cuarta revolución industrial 
y a las exigencias del futuro [1]. Por otro lado, las técnicas CAD (diseño asistido por 
ordenador) permiten diseñar piezas adaptadas a las diferentes necesidades, optimizando 
funcionalidad y diseño. Paralelamente las nuevas tecnologías permiten ya duplicar un 
objeto mediante escáner, consiguiendo que las empresas puedan ofrecer productos 
totalmente personalizados al cliente o para la utilización en su propia fábrica. A medida 
que se desarrollan nuevas técnicas y materiales para este tipo de tecnología, aumenta las 
posibilidades de uso. De este modo, hoy se usan materiales más resistentes para poder 
cumplir las normas referentes a la calidad y seguridad actuales [2]. Para lograr esto, se 
utilizan diversas propiedades con las que lograr impermeabilizar, aislar de la corriente 
eléctrica, proteger frente a golpes, etc [3]. Este trabajo se basa en el diseño, fabricación 
y evaluación de una envolvente para electrónica mediante técnicas de impresión 3D 
utilizando como filamento el PETG que es un material con gran resistencia mecánica, 
que no absorbe humedad y de fácil impresión. Para ello, todos los modelos se fabricarán 
mediante la técnica de deposición fundida (FDM) y se someterán a pruebas de filtraciones 
de agua.
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1. Resumen del artículo

La fabricación aditiva se utiliza ya en numerosos hospitales para fabricar modelos 
anatómicos con distintos fines: formar a nuevos facultativos, explicar las intervenciones 
a los pacientes, preparar operaciones complejas, producir férulas de inmovilización o 
generar prótesis customizadas.   Inicialmente, las técnicas de fabricación aditiva estaban 
reservadas a grandes centros hospitalarios. Sin embargo, debido al bajo coste de las 
impresoras basadas en la fabricación por filamento fundido (FFF), y a la corta curva de 
aprendizaje, el uso de la fabricación aditiva es factible también hoy en centros de atención 
primaria.   Los centros de atención primaria están acumulando cada vez más servicios, 
debido a la cercanía al paciente y a que generan menores costes. Uno de los servicios 
que se pretende extender por los distintos centros de salud es el de cirugía menor. El 
problema es la falta de formación específica en esta disciplina en los médicos de familia 
[1].   En el presente trabajo, se propone el uso de la impresión 3d en la fabricación de 
entrenadores para formar médicos de familia en cirugía menor. Los modelos fabricados 
se usan como positivos para generar un negativo en silicona; a su vez, estos moldes se 
utilizan para producir los entrenadores por moldeo.  
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1. Resumen del artículo

La fabricación aditiva, comúnmente llamada impresión 3D, es un proceso de fabricación 
por el cual se crean objetos mediante la distribución de materiales en capas según un 
modelo digital desarrollado a partir de un software de diseño. La impresión 4D es una 
evolución de la impresión 3D que ofrece cambios de forma  y/o función del objeto después 
de su fabricación. La impresión 3D recibe su nombre por el uso de las tres dimensiones 
del espacio con el que se generan objetos tridimensionales, la impresión 4D adquiere 
una nueva dimensión, el factor tiempo.  En este artículo se realiza un acercamiento a 
esta innovadora tecnología, estudiando la transición de la impresión 3D a la impresión 
4D, y analizando la viabilidad del proceso y sus posibles aplicaciones en la sociedad y 
en el ámbito ingenieril. Para ello se estudian y describen los nuevos materiales que se 
incorporan al proceso, la estructura de los mismos, los mecanismos y estímulos necesarios 
para los cambios de forma, y las aplicaciones actuales y futuras.
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1. Resumen del artículo

El proceso de bruñido tiene como finalidad lograr un buen acabado superficial, mejorar las 
propiedades mecánicas e incrementar la vida útil de diferentes geometrías. En este estudio, 
se analiza qué efecto tiene este proceso sobre la topología superficial de piezas planas, 
fabricadas en acero X40CrMoV5 templado a 40-42 HRC, utilizado para la fabricación de 
moldes. Las superficies de partida son preparadas aplicando un mecanizado estándar 
con fresa para su posterior proceso de bruñido. Se realiza un estudio con una herramienta 
de bruñido de punta redonda, en cuál se evalúan los valores de rugosidad superficial, 
en función del avance y de la fuerza, para obtener los mejores parámetros para aplicar 
el bruñido. Estos valores de rugosidad se medirán paralela y perpendicularmente a la 
dirección de bruñido. Se parte de un diseño de experimento factorial a tres niveles que 
combina diferentes valores de fuerza y avance. Cada condición es ensayada 3 repeticiones 
para validar los resultados obtenidos. Se ha demostrado que el bruñido mejora las 
propiedades superficiales del material, y se obtiene una recomendación tecnológica 
sobre los mejores parámetros para aplicar el bruñido con bola en este tipo de superficies.
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1. Resumen del artículo

Este trabajo trata sobre la caracterización de las propiedades mecánicas de un material 
innovador compuesto de ácido poliláctico (PLA) reforzado con fibras de madera. Con este 
objetivo, se investiga la efectividad de los parámetros de fabricación, como la altura de la 
capa, el diámetro de la boquilla, la densidad de relleno y la velocidad de impresión en tres 
niveles sobre las propiedades de las piezas sometidas a esfuerzos de flexión, construidas 
a través de la fabricación de filamentos fundidos (FFF). Los experimentos de la prueba 
se diseñan a través del arreglo ortogonal de Taguchi L27 y se realizan cálculos de análisis 
de varianza (ANOVA) para obtener las variables de respuesta de los resultados. Para esta 
investigación, se han aplicado pruebas de flexión de cuatro puntos según la norma ASTM 
D6272. Todo el proceso se repite para muestras impresas con dos patrones de relleno 
diferentes (panal de abejas y rectilíneo). Los resultados muestran que la altura de la capa 
es el parámetro más influyente en la resistencia a la flexión, seguido del diámetro de la 
boquilla y la densidad de relleno, mientras que la velocidad de impresión no muestra 
una influencia significativa para ambos patrones de relleno. Se encuentra el conjunto 
óptimo de parámetros y niveles, siendo la altura de la capa de 0.2 mm, el diámetro de la 
boquilla de 0.7 mm, la densidad de llenado del 75% y la velocidad de 35 mm/s la mejor 
combinación para procesar este material. Los valores obtenidos para las respuestas de las 
muestras impresas en panal de abeja son más altos que los del patrón rectilíneo.
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1. Resumen del artículo

La formación de viruta y la generación de calor durante los procesos de mecanizado 
han sido muy estudiados durante los últimos años. Pero en la mayoría de los trabajos 
cientificos, se han realizado diferentes modelos para el estudio mecánico y termico del 
corte ortogonal en metales. En este trabajo, se presenta un analisis acoplado termo-
mecánico mediante el Método de los Elementos Finitos (MEF) de una aleación Inconel 800. 
El análisis muestra una buena correlación entre resultados numericos y experimentales 
para temperaturas y fuerzas.
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1. Resumen del artículo

Las técnicas de deformación incremental destacan por su bajo coste al no necesitar molde, 
y la alta formabilidad permitida (Li et al., 2017). Actualmente se está estudiando la extensión 
de la técnica a láminas de plástico (Behera et al., 2017), sin embargo, el mecanismo de 
deformación de los polímeros, todavía en estudio, y la recuperación elástica del material, 
pueden provocar desviaciones dimensionales elevadas. En este trabajo se analiza si la 
imposición de un patrón en una lámina de polímero puede reducir la recuperación elástica 
al favorecer la plastificación de la misma. Para demostrar la anterior hipótesis, se ensayan 
láminas de polietileno (PE) por su alta recuperación elástica (Martins et al., 2009), en 
concreto se prueba con láminas sin patrón y láminas marcadas mediante laser con patrón 
de líneas paralelas y con patrón de circunferencias concéntricas. En todos los ensayos, se 
mide la fuerza de deformación y la forma final obtenida.
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1. Resumen del artículo

En las tecnologías de procesado utilizadas en la fabricación de materiales compuestos 
termoestables, es clave controlar la velocidad de reacción y la exotermicidad del proceso. La 
exotermicidad del proceso puede generar importantes gradientes térmicos y de conversión. 
Estos gradientes y la contracción química/térmica de las resinas durante el curado 
conllevan la aparición de tensiones internas, que acaba provocando la aparición de defectos 
mecánicos y dimensionales, especialmente cuando tienen un cierto grosor [1]. Para mejorar 
este comportamiento se ha propuesto el uso de sistemas de curado dual secuenciales con 
control cinético-térmico [2]. De este modo se pretende limitar el avance de la reacción hasta 
un estadio intermedio uniforme y estable, a partir del cual el curado pueda tener lugar de 
manera más controlable, minimizando gradientes de conversión y térmicos durante la etapa 
de entrecruzamiento y por tanto reduciendo la formación de tensiones internas y posibles 
defectos. La validación experimental de este concepto se realizó previamente por este grupo 
de investigación mediante el diseño e instrumentación de un molde calefactable, con el que 
se pueden programar las etapas del curado dual y en el que se monitoriza la temperatura 
de la parte superior e inferior del molde mediante dos sensores RTD y la temperatura de la 
resina mediante un sensor NTC. Además, el molde permite añadir fibras de refuerzo y variar 
el espesor de las probetas obtenidas y así analizar la influencia de las fibras de refuerzo y 
el espesor en los resultados [3]. Los resultados experimentales obtenidos han validado la 
simulación de la reacción química y su exotermicidad. Así pues, se ha demostrado que el 
proceso de reticulación se puede controlar fácilmente si el calor liberado durante la primera 
reacción se disipa correctamente, de modo que no se produzca un incremento de temperatura 
que conduzca a la activación prematura de la segunda reacción. Los resultados muestran que 
esta disipación se puede lograr mediante la selección de una temperatura y un tiempo de 
permanencia adecuados del primer curado, con el objetivo de evitar una gelificación prematura. 
El calentamiento posterior conduce a la activación de la segunda reacción y la reticulación, que 
tiene lugar de una manera más controlada debido a la reducida exotermicidad restante del 
segundo proceso de reacción. Los resultados han permitido también analizar el efecto que 
tienen las fibras de refuerzo utilizadas habitualmente con las resinas analizadas. En base a los 
resultados, se proponen unas etapas de curado (tiempo y temperatura) que conduce a ciclos 
de procesamiento más cortos con perfiles de conversión altamente uniformes durante la etapa 
de reticulación.
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1. Resumen del artículo

El proyecto SUDOE COMPRESSer tiene por objetivo generar nuevo conocimiento en la 
región SUDOE, orientado al desarrollo de nuevos recipientes a presión fabricados con 
materiales compuestos, conocidos como COPVs (Compsite Overwrapped Pressure 
Vessels) así como la definición de procesos avanzados de diseño, fabricación y validación. 
El resultado final intentará reemplazar gradualmente otros productos convencionales 
basados en materiales metálicos en un amplio espectro de aplicaciones; como pueden 
ser extintores, botellas de oxígeno, etc. Este desarrollo innovador proporcionará ventajas 
tecnológicas a la par que se presenta como una solución más respetuosa con el medio 
ambiente. Para lograr este objetivo se ha desarrollado una nueva metodología que permite 
optimizar el producto final al mismo tiempo que se definen los procesos de fabricación 
del mismo. Se han empleado diferentes técnicas novedosas , desde la ingeniería de 
materiales, a través de la mejora de las formulaciones de las matrices, hasta técnicas 
de ensayo de no-contacto como la correlación digital de imágenes (DIC) combinada 
con métodos estocásticos para alimentar avanzados modelos numéricos basados en el 
método de los elementos finitos (MEF), metamodelos y rutinas de optimización RBO 
(Reliability Based Optimization) para obtener un producto económico que cumpla con 
las especificaciones técnicas. 
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1. Resumen del artículo

Los procesos de super-acabado, como el bruñido hidrostático por bola o el granallado, 
generan tensiones residuales compresivas que pueden aumentar el rendimiento y vida 
útil de las piezas a los que se les aplica estas tecnologías, llegando incluso a aumentar su 
resistencia a la fatiga mecánica. Además, una de las principales ventajas de la tecnología 
del bruñido hidrostático por bola es que puede ser integrada directamente en los centros 
de mecanizado. De esta manera, se reducen los tiempos y los errores dimensionales 
derivados de cambios de amarre o necesidades de utillajes específicos. Además, al tratarse 
de un proceso en el que una bola rueda sobre una superficie, las velocidades de avance 
que se pueden alcanzar pueden llegar a ser muy altas (incluso la máxima permitida por 
la máquina), reduciéndose, considerablemente, los tiempos de mecanizado de acabado. 
En este estudio se analiza en profundidad los valores de los parámetros de bruñido 
que minimizan la rugosidad superficial en componentes hechos de las superaleaciones 
termorresistentes Inconel® 718 y Ti6Al4V. De los parámetros involucrados en este proceso, 
se va a realizar una batería de ensayos para analizar la influencia de la presión sobre el 
material, alineado con trabajos previos que relacionaban en función de tiempo-mejora del 
proceso, el resto de parámetros utilizados en este estudio: velocidad de avance, anchura 
de pasada, dirección de avance y número de pasadas.
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1. Resumen del artículo

Las superaleaciones de base níquel, y dentro de ellas, el Inconel 718, son ampliamente 
empleadas en componentes que requieren una elevada resistencia a la fatiga y a la 
corrosión a altas temperaturas, pudiéndose encontrar en distintos elementos como 
motores a reacción, piezas aeroespaciales y componentes de plantas de energía nuclear 
y combustibles fósiles. Dentro de los motores aeronáuticos destacan distintos elementos 
(carretes, ejes, discos de turbina…), que se caracterizan generalmente por poseer una 
geometría compleja, siendo muy costosa su obtención a través de los procesos de 
mecanizado más tradicionales, caracterizados por el conformado mediante arranque 
de viruta (torneado, fresado…). En la búsqueda de nuevos procesos alternativos que 
permitan la obtención de piezas con geometrías complejas, reduciendo costes, pero no 
sus principales propiedades, surge el concepto de la fusión selectiva por láser (SLM). El 
SLM es una de las técnicas de fabricación aditiva (AM) más empleadas para la obtención 
de componentes metálicos gracias principalmente a su enorme libertad de diseño, alta 
precisión dimensional, buena integridad superficial y un mínimo desperdicio de material. 
En el proceso de SLM, se emplea un rayo láser de alta energía (continuo o pulsado) para 
fundir una capa delgada de polvo metálico bajo una atmósfera de gas. Tras la rápida 
solidificación, se deposita una nueva capa de polvo y se expone nuevamente al láser, 
repitiendo el proceso hasta obtener la totalidad de la pieza. El presente estudio trata de 
analizar la heterogeneidad de las fuerzas de corte obtenidas durante el mecanizado de 
piezas de Inconel 718 fabricadas a través del proceso de SLM, cuando se compara con 
las obtenidas para la pieza de referencia fabricada mediante extrusión. De este modo, se 
pretende establecer diferencias o similitudes en cuanto a maquinabilidad para las piezas 
obtenidas mediante SLM en relación a los métodos tradicionales, pudiéndose relacionar 
las fuerzas y fluctuaciones de las mismas con la presencia de desgastes.
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1. Resumen del artículo

El presente artículo tiene como objetivo presentar los resultados del diseño y la fabricación 
de una herramienta capaz de conseguir súper-acabados de moldes y matrices, para 
sustituir el proceso de pulido a mano utilizado en la actualidad para su acabado. Más 
concretamente, la herramienta ha sido diseñada con el fin de disminuir la rugosidad 
superficial de moldes para inyección de plástico y aluminio, los cuales, actualmente, se 
pulen a mano. Este trabajo se ha llevado a cabo con la colaboración de una empresa del 
sector de mecanizado para moldes de inyección. La tecnología empleada para incrementar 
la calidad superficial ha sido el bruñido, el cual es una operación tecnológica aplicada 
después del mecanizado que se realiza deformando plásticamente las irregularidades 
de la superficie, mediante una herramienta que aplica fuerza sobre la zona de trabajo 
reduciendo así la rugosidad superficial, pero sin que exista un cambio de dimensión en la 
pieza. En el trabajo se presenta, en primer lugar, un primer prototipo de herramienta de 
bruñido fabricado, el cual es fácilmente incorporable en centros de mecanizado vertical 
de 3 ejes. A continuación, se procede a mostrar los resultados de las pruebas de bruñido 
completo de una pieza tipo molde, la cual tiene cavidades con curvas cóncavas y convexas, 
paredes con ángulo, etc.  Estos se cuantifican en una reducción media de rugosidad de un 
30 % en muestras de acero 1.2344 templado a 40 - 45 HRC. Estos resultados confirman 
la adecuación del diseño propuesto para la modificación de geometrías no horizontales, 
como radios de curvatura, radios de acuerdo y paredes inclinadas.
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1. Resumen del artículo

La tecnología de impresión 3D es una técnica de fabricación aditiva en proceso de 
crecimiento en el ámbito industrial y particular. Debido al gran número de aplicaciones 
posibles de piezas fabricadas a partir de esta técnica, surge la necesidad de estudiar 
nuevos materiales. El objetivo de este artículo es la caracterización de un elastómero, en 
concreto, el material Flexfill, fabricado a partir de la técnica de fabricación por filamento 
fundido (FFF). El Flexfill es un material flexible que, entre otras, puede tener aplicaciones 
en el ámbito de la biomecánica. Para estudiar el material, se definen los sus parámetros 
característicos, relacionando las propiedades mecánicas con los parámetros de impresión 
previamente definidos y se aplica un diseño de experimentos según la técnica de Taguchi 
para optimizar el proceso, minimizando el número de experimentos realizados. Una vez 
fabricadas las probetas se les realiza un ensayo de tracción, con el objetivo de estudiar su 
comportamiento y se analizan los resultados mediante un test de variancias (ANOVA). Se 
obtienen, por lo tanto, los valores recomendados para la impresión 3D del material con el 
fin de obtener las mejores propiedades mecánicas a tracción.
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1. Resumen del artículo

En los últimos años, en el sector aeronáutico se ha incrementado la necesidad de 
mecanizar superaleaciones termorresistentes de tal modo que la productividad se vea 
aumentada. Sin embargo, este tipo de aleaciones combinan una alta resistencia mecánica, 
dureza y resistencia a la corrosión a elevadas temperaturas que complican su mecanizado 
drásticamente. En consecuencia, los insertos durante los procesos de torneado se someten 
a unos esfuerzos de corte severos que provocan un desgaste prematuro de la herramienta 
a pesar de utilizar bajas velocidades de corte. Con el fin de dar respuesta a esta necesidad, 
se plantea el uso de insertos cerámicos con rompevirutas para mejorar el rendimiento del 
torneado de estas superaleaciones. Gracias a la combinación de materiales cerámicos 
con la modificación de su cara de desprendimiento mediante laser engraving se abre 
una posibilidad de aumentar las velocidades de corte a la vez que se logra un mayor 
control sobre la viruta. Para analizar el comportamiento de esta combinación y su posible 
implementación industrial, en este trabajo se han realizado diversas simulaciones mediante 
elementos finitos donde se ha analizado la influencia que poseen los rompevirutas en el 
corte. Concretamente, se ha realizado un modelo mediante Deform 3D® del proceso de 
corte donde se ha simulado un inserto base (sin ninguna modificación en su geometría) y 
un inserto con rompevirutas. Gracias a dicho modelo se han podido analizar la variabilidad 
de los esfuerzos de corte, temperatura y desgaste en función de cada uno de los casos 
estudiados. Los resultados obtenidos muestran que la utilización del láser engraving para 
la modificación de la cara de desprendimiento de los insertos cerámicos reduce las fuerzas 
de corte del proceso y aumenta la vida de la herramienta.
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1. Resumen del artículo

El titanio es considerado como un material estratégico dentro del sector aeronáutico, destacando el 
empleo de la aleación Ti6Al4V. Este sector se caracteriza por la mejora continua en el rendimiento 
de los procesos de fabricación desde los puntos de vista económico, funcional, energético y 
medioambiental, además de los elevados requerimientos que exige a todos sus componentes. 
El taladrado de este material es una operación crítica debido a las características del proceso, 
las calidades finales exigidas y el elevado número de agujeros que se realizan en operaciones 
previas de montaje, donde las características de esta aleación también convierten su mecanizado 
en todo un reto. Presentan una baja maquinabilidad, que se refleja en elevadas fuerzas de corte 
y altas temperaturas en el proceso. A su vez, su baja conductividad térmica reduce la disipación 
de calor, que junto con la elevada reactividad química potencia el desgaste por difusión en las 
herramientas de corte, reduciendo su vida útil. Con el fin de reducir estos efectos es habitual 
el empleo de fluidos de corte durante las operaciones de mecanizado, buscando evacuar el 
calor generado durante el corte, mejorando la calidad superficial e incrementando la vida de 
herramienta. No obstante, también generan desventajas desde el punto de vista de la salud y 
el medio ambiente. En este sentido, emplear fluidos de corte tradicionales presenta un impacto 
muy negativo debido a generación de residuos tóxicos. Por estos motivos, uno de los principales 
retos a los se enfrenta el sector aeronáutico es el desarrollo e industrialización de técnicas que, 
manteniendo la productividad y niveles de competitividad, permitan la reducción de su impacto 
ambiental. Así, en los últimos años ha aumentado el interés en las alternativas a los fluidos de 
corte tradicionales, como técnicas de refrigeración criogénica. El uso de refrigerantes como LN2 y 
CO2 están generando una nueva línea de investigación buscando mejorar el rendimiento en estas 
operaciones. Estas técnicas son más respetuosas con el medio ambiente, pudiendo alcanzar una 
mayor reducción de desgaste en las herramientas y mejorando la calidad de las operaciones. Este 
estudio se centra en la comparativa de técnicas de lubricación/refrigeración criogénica (CO2 y 
LN2) con respecto a técnicas de lubricación tradicionales en las operaciones de taladrado de la 
aleación de titanio Ti6Al4V, evaluando calidad superficial, diámetro, fuerzas de corte, y vida de la 
herramienta. Los resultados muestran la desviación de diámetro aumentan notablemente con uso 
de técnicas de refrigeración criogénica en comparación con el uso de lubricantes tradicionales. 
Sin embargo, estas técnicas producen sensibles mejoras en términos de rugosidad (del orden 
del 10%), estabilización del proceso, reducción de las fuerzas de empuje y aumento de la vida de 
herramienta, encontrándose los mejores resultados en términos fuerzas y vida de herramienta con 
el empleo de CO2, y en términos de rugosidad con el empleo de LN2.
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1. Resumen del artículo

La construcción naval se enmarca en un sector altamente complejo que se encuentra 
en constante crecimiento y adaptación a los avances tecnológicos ofrecidos por la 
cuarta revolución industrial. La opción valorada para abordar esta adaptación se centra 
en la cadena de suministros como factor clave siendo considerada una herramienta 
estratégica de carácter transversal que afecta a todos los niveles de la compañía. Entre 
los paradigmas más importantes de la cadena de suministros, nos encontramos con Lean 
Manufacturing que nos facilita herramientas como Value Stream Mappig (VSM) o Mapa de 
flujo de valor para su implementación. VSM es una técnica gráfica que permite visualizar 
todo un proceso productivo en el que se incluyen los flujos de información, de material y 
también las redes completas de la cadena de suministros. Sin embargo, el único análisis 
que podemos hacer es un análisis estático. Mientras que si lo integramos en aplicaciones 
de simulación de eventos discretos (DES) nos permite además de su análisis dinámico, 
en la posibilidad de evaluación en tiempo real consiguiendo así una mejora en el lead 
time y una importante reducción de costes. La propuesta de procedimiento establece 
cuatro pasos iterativos: 1) Definición y colección de datos. 2) Representación de VSM 
inicial y final. 3) Configuración de ambos escenarios a través de la DES. 5) Evaluación 
de resultados. Realizando la metodología propuesta nos permitirá dotar a la Cadena de 
Suministros del sector naval de una toma de decisión rápida mediante el uso de VSM-DES 
permitiendo tener una librería útil de trabajo para la configuración de distintos escenarios 
en los que se pueda encontrar la compañía, interconectado con software de simulación 
para su análisis en tiempo real.
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1. Resumen del artículo

Los polímeros reforzados con fibra de carbono (CFRP) son cada vez más utilizados 
en la industria debido a su elevada relación resistencia-peso. Sin embargo, uno de los 
principales inconvenientes de estos materiales es su tendencia a la delaminación y al fallo 
catastrófico. En lo últimos años, la biomimética ha demostrado cómo a través de diseños 
relativamente sencillos es posible mejorar la tolerancia al daño de los CFRP. Entre los 
materiales biológicos, el nácar destaca por su balance entre tenacidad y resistencia. La 
razón detrás del rendimiento mecánico del nácar es su estructura discontinua conocida 
como "pared de ladrillo". A pesar de los resultados positivos cuándo se ha implementado 
esta estructura en materiales compuestos como los CFRP, los materiales bioinspirados 
son extremadamente complejos de escalar en la actualidad. En este trabajo, se han 
fabricado CFRP a partir de un equipo industrial de encintado automático ATL (del inglés, 
Automated Tape Laying) y se ha procedido a su caracterización.
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1. Resumen del artículo

En este artículo se presentan y comparan metodologías para el control de la corrugación 
ferroviaria, retrasando su aparición y crecimiento. En este trabajo se estudia el caso de 
una línea ferroviaria en el norte de España, donde la corrugación apareció de manera 
prematura, a las pocas semanas de su puesta en servicio. Se han llevado a cabo diferentes 
acciones para el control de la corrugación, como la aplicación de un modificador de 
fricción del tipo High Positive Friction (HPF), las modificaciones sobre la propia vía, etc, 
cuyos resultados se exponen a lo largo del artículo. Se verifica que la inyección de HPF 
en la banda de rodadura de la rueda es un método efectivo para reducir la velocidad de 
desarrollo de corrugación en esta línea. Una antirresonancia en dirección vertical es el 
mecanismo de fijación de la longitud de onda de la corrugación en esta línea.
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1. Resumen del artículo

En este trabajo se presenta la validación experimental de un modelo computacional de 
un vehículo ferroviario a escala. Se ha realizado numerosos tests en un trazado ferroviario 
experimental usando un vehículo ferroviario instrumentado a escala 1:10. El modelo 
computacional utilizado asume un desacoplamiento entre la dinámica vertical y lateral 
del vehículo lo cual aumenta notablemente su eficiencia computacional. Los resultados 
obtenidos muestran un buen acuerdo entre medidas experimentales y simuladas.
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validación experimental.

3. Referencias bibliográficas

[1]     S. Muñoz, J. F. Aceituno, P. Urda, J. L. Escalona, Multibody model of railway vehicles 
with weakly coupled vertical and lateral dynamics, Mechanical Systems and Signal 
Processing 115 (2019) 570-592.    

[2]     A. Jaschinski, H. Chollet, S. Iwnicki, A. Wickens, J. Von Wurzen, The application of roller 
rigs to railway vehicle dynamics, Vehicle System Dynamics 31 (5-6) (1999) 345-392.   

[3]    P. Urda, S. Muñoz, J. F. Aceituno, J. L. Escalona, Wheel-rail contact force measurement 
using strain gauges and distance lasers on a scaled railway vehicle, Mechanical 
Systems and Signal Processing.  



187

XXIII CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA XXIII CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA

ID: 85

Análisis del contacto conforme rueda-carril bajo 
diferentes condiciones de fricción

Julio Blanco Lorenzo1, Javier Santamaria Manrique1, Ernesto García Vadillo1, 
Olatz Oyarzabal de Celis1, Rakel Robles Ampudia1

1Universidad del País Vasco UPV/EHU

1. Resumen del artículo

Con el fin de simplificar el análisis del contacto rueda-carril, frecuentemente se adopta 
la hipótesis de no conformidad en el contacto. Sin embargo, en algunas ocasiones se 
pueden presentar áreas de contacto significativamente no planas en condiciones realistas 
de operación, y la precisión de los resultados obtenidos con un análisis de contacto no 
conforme se puede ver comprometida. En este trabajo se revisan los principales aspectos 
diferenciadores entre análisis de contacto conformes y no conformes con la teoría exacta 
del contacto, y se muestra la aplicación de una versión de la teoría exacta extendida para 
contacto conforme desarrollada por los Autores en el estudio del contacto conforme 
rueda-carril. Se presentan algunos resultados obtenidos para diferentes grados de 
conformidad y diferentes situaciones de fricción.
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1. Resumen del artículo

En el modelado multicuerpo de vehículos ferroviarios, el contacto rueda carril juega un papel 
fundamental en su comportamiento dinámico. En este sentido, las simulaciones numéricas de 
estos vehículos abordan dicho contacto a través de dos metodologías bien conocidas [1]: el (1) 
contacto elástico, donde indentación entre las superficies rígidas rueda-carril está permitido 
y (2) contacto con restricciones, donde la indentación y/o separación entre las superficies 
no está permitida por lo que éstas pueden coincidir en uno o más puntos de contacto.   Las 
ventajas e inconvenientes de ambas metodologías son bien conocidas. Por un lado, el contacto 
elástico permite determinar situaciones en las que aparezca separación de rueda, tales como 
remonte de rueda o descarrilamiento. En esta metodología, las fuerzas normales de contacto 
aparecen como un modelo de fuerza hertziano cuya rigidez, generalmente elevada, es función 
de las curvaturas y material de las superficies en contacto. Dicha elevada rigidez propicia que 
las ecuaciones del movimiento sean un sistema de ecuaciones diferenciales rígidas y, por tanto, 
su solución requiere del uso de integradores implícitos con bajo paso de tiempo, dando lugar a 
amplios tiempos de computación.   Por otro lado, el contacto con restricciones evita introducir 
una alta rigidez de contacto pues la indentación entre las superficies no está permitida a través 
de la introducción de restricciones cinemáticas. Esto propicia que las simulaciones numéricas 
sean computacionalmente más eficientes, pues las fuerzas de contacto normal aparecerán como 
fuerzas de reacción asociadas a las restricciones. Sin embargo, considerar esta metodología 
de contacto en situaciones en las que pueda existir separación de rueda (doble punto de 
contacto, remonte de rueda, etc.), daría lugar a resultados erróneos y a fuerzas de contacto 
normales de tracción.   Con el objetivo de reproducir estas situaciones de contacto utilizando 
una metodología eficiente, se analiza el modelo de contacto equivalente de restricciones de 
filo de cuchillo (KEC-method [2] por sus siglas en inglés). El método KEC considera que los 
carriles son infinitamente estrechos, como el filo de un cuchillo, y que contactan a un perfil 
de rueda equivalente, no real, de tal manera que la cinemática de un eje ferroviario obtenida 
con estos perfiles sea la misma que la obtenida utilizando perfiles rueda-carril reales. Dado 
que los carriles son considerados infinitamente rígidos, las restricciones de contacto rueda-
carril utilizando el método KEC están muy simplificadas y su resolución numérica se vuelve 
especialmente eficiente. Además, la evolución de los puntos de contactos desde que el eje está 
centrado en la vía hasta la situación de descarrilamiento se hace de manera continua entre la 
llanta y el flanco sin experimentar saltos discretos.   El método propuesto se aplica a un caso de 
estudio de un vehículo ferroviario que experimenta una situación de doble punto de contacto 
y los resultados se comparan con los obtenidos utilizando una metodología tridimensional de 
contacto elástico.
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1. Resumen del artículo

En este trabajo se presentan los resultados preliminares de un análisis modal experimental 
realizado a una vía ferroviaria a escala. Se comparan los resultados obtenidos numéricamente 
mediante elementos finitos con los obtenidos de forma experimental. Los resultados 
experimentales permitirán mejorar el modelo numérico. El objetivo es la identificación de 
las frecuencias naturales y los modos de vibración de la vía ferroviaria a escala. Conocido 
el comportamiento dinámico de la vía podrá estudiarse cómo será su respuesta dinámica 
frente a las cargas móviles debidas a la circulación de los vehículos ferroviarios sobre ella. 
Además, se buscará la correspondencia de los modos de deformación de vía a escala con 
los de las vías convencionales.

2. Palabras clave

Análisis modal, dinámica ferroviaria, vía a escala

3. Referencias bibliográficas

[1]    Aceituno, J.F.; Chamorro, R.; García-Vallejo, D.; Escalona, J.L. 2017. “On the design of 
a scaled railroad vehicle for the validation of computational models”. Mechanism and 
Machine Theory. 115: 60-76. 

[2]   Aceituno, J.F.; Chamorro, R.; Muñoz, S.; Escalona, J.L. 2019. “An alternative procedure 
to measure railroad track irregularities. Application to a scale track”. Measurement. 
137: 417-427. 

 



190

XXIII CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA

ID: 234

Evolución de los parámetros de contacto de un vehículo 
ferroviario en curva

Enrique Junquera Meana1, Higinio Rubio Alonso1, Alejandro Bustos Caballero1, 
Jorge Antonio Rodríguez Hernández2, Jesús Meneses Alonso1, Cristina  Castejón Sisamón1

1Universidad Carlos III de Madrid, 2Pontificia Universidad Católica del Perú

1. Resumen del artículo

En el mantenimiento de máquinas orientado la Industria 4.0, cada día se dispone de una 
mayor gama de herramientas informáticas que permiten la realización de los cálculos 
necesarios para evaluar el comportamiento dinámico de cualquier tipo de máquina. En los 
sistemas mecánicos complejos, la selección de los parámetros principales es un aspecto 
crítico para que el modelo matemático opere dentro del rango de funcionamiento estable. 
Esta fenomenología ocurre al analizar el contacto entre las ruedas y los raíles en un 
vehículo ferroviario que opera en condiciones dinámicas. El presente trabajo tiene como 
objetivo el estudio del comportamiento y evolución de los principales parámetros de los 
contactos ruedas-raíles de un vehículo ferroviario [1], durante la circulación por curva, en 
diferentes condiciones de servicio. Para realizar el estudio, se particularizará un modelo 
de vehículo ferroviario estándar “Manchester Benchmarks” [2] y será implementado en el 
programa “Universal Mechanism”. Para evaluar el comportamiento del vehículo ferroviario, 
en las distintas situaciones operativas, se efectuarán múltiples simulaciones de un tren en 
diferentes condiciones de velocidad, de geometría de curva y de valores característicos de 
peralte. Como resultados del análisis se ofrecerán las curvas de evolución de los principales 
parámetros de los contactos ruedas-raíles y una discusión sobre el comportamiento del 
vehículo ferroviario ante variaciones de velocidad, radio de la curva o peralte.
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1. Resumen del artículo

La interacción entre pantógrafo y catenaria es el mecanismo mediante el cual se suministra 
la energía eléctrica a los trenes de alta velocidad. Este fenómeno es muy importante ya 
que es un factor limitante de la velocidad máxima de operación. Así pues, en las últimas 
décadas se han desarrollado diferentes herramientas de simulación [1] numérica para 
estudiar la interacción dinámica entre pantógrafo y catenaria.    Generalmente, las catenarias 
simuladas se corresponden con su configuración de diseño. Sin embargo, en la realidad 
las catenarias instaladas no cumplen estrictamente con las características geométricas 
nominales, sino que debido a errores durante el tendido la geometría final difiere de la 
de diseño. Estos errores afectan especialmente a la altura del hilo de contacto, que a 
su vez influye directamente en la calidad de la captación de corriente.    En este trabajo 
se propone, a partir de medidas de la altura del hilo de contacto de catenarias reales, 
desarrollar una metodología para generar modelos de elementos finitos de catenarias con 
una geometría análoga a las catenarias instaladas actualmente. De esta forma se puede 
comparar el comportamiento de catenarias con errores de montaje realistas, con respecto 
al que ofrecerían si tuviesen la geometría nominal o incluso un diseño optimizado [2].
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1. Resumen del artículo

El objetivo de este trabajo es el desarrollo de una metodología basada en modelos para la 
estimación de las irregularidades laterales de la vía, a partir de las medidas de diferentes 
sensores montados en vehículo ferroviario. La metodología propuesta se basa en la técnica 
de filtrado de Kalman, mediante el uso de un modelo dinámico lineal muy simplificado de 
un bogie, capaz de capturar el comportamiento dinámico más relevante del vehículo. El 
modelo dinámico simplificado (SM), desarrollado previamente por los autores, ha sido 
extendido a condiciones más generales y realistas: un vehículo ferroviario circulando a 
velocidad de avance variable en una vía formada por secciones rectas y curvas. Finalmente, 
el método propuesto ha sido validado experimentalmente por medio de una campaña de 
ensayos llevada a cabo en una infraestructura a escala 1:10, construida en la Escuela de 
Ingenieros de la Universidad de Sevilla. Dicha infraestructura consta de una vía a escala 
de 90 m de longitud, y un vehículo ferroviario a escala totalmente instrumentalizado. Los 
resultados de la estimación de las irregularidades laterales han sido analizados, no sólo 
en el dominio espacial sino también en el dominio de la frecuencia, de acuerdo con las 
normas ferroviarias [1].
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1. Resumen del artículo

En la actualidad, gran parte de los sistemas ferroviarios contienen una superestructura 
basada en vía en placa. Este tipo de vía se ha convertido en la solución escogida para 
muchos proyectos de líneas de alta velocidad y túneles gracias a sus múltiples ventajas 
entre las que se encuentran el aumento de la fiabilidad, la reducida necesidad de 
mantenimiento y facilidad de limpieza y explotación. En cambio, el sistema de vía en 
placa supone un problema cuando es imprescindible su sustitución o reparación debido 
a causas como un descarrilamiento, fenómenos de la naturaleza como inundaciones o 
corrimientos de taludes, o como el propio final de la vida útil de sus componentes. Por 
esta razón, a la hora de diseñar nuevas vías en placa es conveniente estudiar un sistema 
eficiente de reparación de la vía para así suspender los servicios ferroviarios ofertados 
durante el menor tiempo posible, limitando afecciones a los usuarios y reduciendo costes 
para las administraciones ferroviarias. Este estudio analiza diversas alternativas al proceso 
de desmontado de los bloques que componen la vía en placa, basando las soluciones 
en el calentamiento por inducción electromagnética. Los bloques de hormigón con 
barras/fibras de acero en los que se apoyan los carriles se someten a calentamiento por 
inducción y se consigue la fractura superficial de zonas de los bloques, garantizando 
así su separación del resto de la vía en placa y asegurando una fácil extracción para 
posteriormente proceder a la colocación del nuevo componente.
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1. Resumen del artículo

El contacto entre la rueda y el carril ferroviario genera una excitación debido a la rugosidad 
presente en la superficie de ambos componentes [1]. En este trabajo se desarrolla e 
implementa un modelo dinámico de la rueda y de la vía que permite estudiar el ruido 
radiado a consecuencia de dicha excitación, conocido como ruido de rodadura. El objeto 
principal del trabajo reside en la identificación de las propiedades de la vía ferroviaria que 
influyen en la radiación acústica y en el análisis de dicha influencia para la reducción de los 
niveles sonoros. Con tal propósito, se ha desarrollado una herramienta propia de cálculo 
acústico de los elementos ferroviarios (rueda, carril y traviesa), denominada Complexity. 
La metodología de cálculo acústico consiste en caracterizar la rueda ferroviaria mediante 
técnicas de Elementos Finitos y la vía mediante Teoría de Propagación de Ondas [2]. 
Posteriormente, se determina la respuesta de los componentes ferroviarios originada por 
la excitación que se produce como consecuencia del contacto rueda/carril. Por último, 
conocida la respuesta vibratoria de los elementos ferroviarios, se calcula la potencia 
acústica radiada por los mismos [3]. El análisis de la influencia de las propiedades de la 
vía en la radiación sonora se lleva a cabo mediante técnicas estadísticas aplicadas sobre 
los resultados de potencia acústica de diferentes configuraciones de vía. Para ello, se 
parametriza la geometría del perfil del carril y se realizan simulaciones modificando dichos 
parámetros y las propiedades viscoelásticas de los componentes de la vía. De los resultados 
obtenidos se concluyen ciertas directrices para la mitigación sonora del ferrocarril. Entre 
el peor y el mejor diseño de vía, se encuentran diferencias de aproximadamente 7,5 dB(A), 
lo que significa que se puede encontrar un diseño de vía con una radiación ferroviaria 
total 5,5 veces superior a otro diseño optimizado.
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1. Resumen del artículo

Los neumáticos son componentes esenciales de los vehículos capaces de transmitir las 
fuerzas de tracción y frenado en la zona contacto. Dado que la capacidad del vehículo 
para frenar, avanzar y maniobrar es responsabilidad de la interacción del neumático con 
la calzada, actualmente se estudia el desarrollo de un neumático que tenga la capacidad 
de determinar sus condiciones de operación. La actuación del neumático como sensor 
activo del vehículo permite a los sistemas de control activo evitar la pérdida de control del 
vehículo además de proporcionar información para una conducción cooperativa entre el 
conductor y el vehículo (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) [1]. En este estudio 
se propone una metodología para calcular el radio efectivo, la huella de contacto y la 
velocidad en la huella de contacto a partir de las medidas de deformación registradas 
en condiciones dinámicas con un neumático instrumentado. Estos parámetros influyen 
directamente en el comportamiento del neumático. Para ello se han realizado ensayos con 
un prototipo de “neumático inteligente” sobre un banco de ensayos triaxial en condiciones 
controladas. De los resultados obtenidos se establecieron relaciones entre los parámetros 
del neumático y las condiciones de operación. Esta información se utiliza para alimentar 
un sistema de lógica difusa capaz de estimar el radio efectivo y la longitud de contacto. 
Además, se ha llevado a cabo un proceso de validación utilizando el software de simulación 
CarSim para obtener las entradas para el sistema de lógica difusa en maniobras complejas. 
Los resultados de los ensayos experimentales muestran la influencia de las condiciones 
de funcionamiento del neumático (ángulo de deslizamiento, carga vertical y velocidad de 
rodadura) en los parámetros calculados de la huella de contacto. 
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1. Resumen del artículo

Según la Dirección General de Tráfico, en 2018 se produjeron 102.299 accidentes de tráfico 
sólo en territorio nacional, los cuales se cobraron la vida de 1.806 personas. La gran mayoría 
de estos accidentes son debidos al factor humano, ya bien por conductas temerarias o 
baja capacidad de reacción por parte de los conductores. Para evitar estas situaciones y 
mejorar, por tanto, el comportamiento de los vehículos, se están incorporando en estos 
sistemas como son el ABS, ESC, RSC, suspensiones activas. En el campo de la seguridad 
vehicular también es muy relevante mejorar el confort durante la conducción, ya que 
está fuertemente ligado a problemas de salud [1]. El confort está relacionado con las 
aceleraciones que experimenta el vehículo. El reducir estas aceleraciones permite evitar 
que su comportamiento sea brusco, minimizando efectos adversos para el conductor y los 
pasajeros como es el latigazo vertical ante frenadas bruscas. En este trabajo, se propone 
el diseño de un sistema activo de suspensión que mejora tanto el comportamiento vertical 
como lateral del vehículo, evitando el despegue de las ruedas de la carretera y su vuelco, 
así como su confort. El diseño de la suspensión de un vehículo es una tarea compleja 
debido a la existencia de múltiples limitaciones físicas y perturbaciones estocásticas. Es 
difícil mantener simultáneamente un nivel adecuado de comodidad, maniobrabilidad y 
estabilidad. Para lograr la estabilidad del sistema, se ha diseñado un controlador robusto 
por H-infinito a partir del modelo de suspensión del vehículo completo [2] que minimiza 
las aceleraciones del vehículo para garantizar el confort, y que controla la transferencia 
de carga evitando que los neumáticos se despeguen de la carretera [3]. La optimización 
se realiza teniendo en cuenta las limitaciones de deflexión en la suspensión y las fuerzas 
máximas posibles en los actuadores.
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1. Resumen del artículo

En el Congreso CNIM 2018 fue presentada la primera parte del proyecto: Transformación 
tecnológica de un vehículo de combustión a eléctrico, con muy buenos comentarios, que 
permitieron retroalimentar y enfocar de buena manera el trabajo investigativo alrededor 
del proyecto. En esta versión se pretende socializar los resultados de diferentes pruebas 
realizadas al vehículo eléctrico transformado, tanto a nivel de laboratorio como pruebas 
de campo (en carretera), permitiendo establecer la viabilidad que tiene esta opción de 
conversión de vehículos de combustión a eléctrico, aún, en exigentes condiciones de carga, 
asociadas a altas pendientes, comúnmente presentes en carreteras latinoamericanas. El 
trabajo aborda el análisis de la dinámica de tracción, con simulación FEM para el coeficiente 
aerodinámico, pruebas NEDC (New European Driving Cycle), medición de potencia, 
velocidad y pendiente en carretera y un análisis financiero y de impacto ambiental (y de 
salud pública) generado por esta conversión.
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1. Resumen del artículo

La energía disipada en los sistemas de amortiguación en los vehículos habitualmente 
se pierde en forma de calor. En los últimos tiempos se han estudiado alternativas para 
recuperar esta energía y hacerla útil. En el presente artículo se presentan los primeros 
avances del diseño y desarrollo de un sistema de recuperación de energía para 
motocicletas que permite recuperar la energía proveniente de las oscilaciones del sistema 
de suspensión y, a la vez, proporcionar un sistema de regulación de la característica de 
amortiguación del sistema de suspensión convirtiéndola en una suspensión semiactiva.
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1. Resumen del artículo

Los vehículos con avanzados sistemas de asistencia o vehículos con moderados o altos niveles de 
automatización deben conocer una representación completa y fiable del entorno. Para ello, hacen 
uso de diferentes tecnologías de percepción, como visión artificial, LiDAR o radar, entre otros, 
además de considerar el posicionamiento en mapas digitales como un sensor secundario. Cada 
tecnología tiene sus ventajas e inconvenientes y. desde hace años, se está abogando por la fusión 
sensorial. Esta fusión puede ser de alto nivel, en el plano de entidades detectadas principalmente 
cuando se fusionan informaciones de sensores de tecnologías diferentes, o de bajo nivel, en el 
plano de información en bruto proporcionada por los sensores, orientada, aunque no de forma 
exclusiva, al caso de usar sensores de la misma tipología.  La dificultad en la fusión de datos entre 
sensores LiDAR radica precisamente en la propia naturaleza de la información proporcionada. Sin 
saber a priori la posición y orientación relativa entre sensores, todos ellos estarían capturando 
la información de un mismo entorno, o parte del mismo, desde perspectivas distintas, es decir, 
desde sistemas de referencias independientes, cada uno con origen en el sensor. Además de las 
calibraciones de los propios equipos sensoriales, para realizar la fusión antes citada, es necesario 
realizar calibraciones para posicionar de forma relativa los diferentes sensores para obtener una 
referencia de coordenadas común sobre la que reconstruir el entorno percibido.  El procedimiento 
clásico para llevar a cabo una calibración extrínseca entre sensores de visión hereda directamente 
la calibración intrínseca de estos sensores. Así, se utilizan patrones de calibración mediante los 
cuales poder extraer keypoints y calcular las posibles localizaciones relativas entre sensores. En el 
caso de utilizar sensores láser, diversas soluciones han implementado estos patrones para extraer 
puntos característicos que sirvan para calcular el posicionamiento entre ellos [1-3]. Debido a la 
problemática de los datos de los LiDAR, que no proporcionan una malla de información densa, 
este proceso requiere una intervención manual y trabaja sobre elementos concretos, lo que reduce 
seriamente su versatilidad.  Por tanto, en este artículo se propone un método de calibración 
extrínseca entre sensores LiDAR montados sobre el vehículo que trabaje de forma automática 
sin necesidad explícita de patrones de calibración, sino buscando propiedades geométricas en 
el entorno. En este sentido, se logra dar solución al cálculo de posiciones de sensores según la 
configuración en el vehículo de forma rápida, automática y versátil. Al tratarse de un método 
automático que no requiere de patrones de calibración, los puntos característicos son extraídos 
del entorno y, por tanto, éste influirá en el resultado final del algoritmo. Por ello, sobre escenarios 
reales, interiores y exteriores, se estudian los límites de este algoritmo según la información 
disponible del entorno.  
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1. Resumen del artículo

En la actualidad, cada vez son más los vehículos que incluyen sistemas de asistencia a la 
conducción. Muchos de ellos se basan en el uso de cámaras o láseres, que ayudan a detectar 
elementos del entorno del vehículo para la evitación de colisiones o el seguimiento de 
ciertas referencias. Adicionalmente, se pueden encontrar sistemas de monitorización de 
la actividad del conductor con el fin de valorar su grado de atención. Sin embargo, ambos 
sistemas rara vez se combinan con el fin de correlacionar la mirada del conductor con los 
elementos en el entorno viario.  Por ello, en este artículo se estudia el comportamiento 
humano durante la conducción, observando cómo afecta a nivel cognitivo la aparición 
de estímulos u obstáculos y valorando cuales son percibidos correctamente y cuales 
requieren una mayor atención, para lo que se emplean medidas relacionadas con los 
tiempos de las fijaciones de la mirada, entre otros. Para la monitorización del conductor, 
se ha considerado un sistema poco intrusivo de seguimiento de la mirada soportado 
por unas gafas sensorizadas, lo que tiene ventajas frente a sistemas montados sobre el 
vehículo que pierden la señal ante inclinaciones moderadas de la cabeza o ante ciertas 
condiciones de iluminación. Sin embargo, este sistema adolece del problema de estar 
referenciado a la cabeza del conductor por lo que se complementa con un sistema para 
obtener la rotación y traslación de la cabeza, con lo que podrá pasar a coordenadas del 
vehículo las del foco de atención de la mirada. Sobre ese mismo sistema del vehículo, 
se referencian los obstáculos detectados con los sensores de percepción exterior como 
visión artificial y tecnología LiDAR, que permiten recrear en un entorno tridimensional las 
coordenadas y la posición de los obstáculos detectados y correlacionarlos con la dirección 
de la mirada del conductor. Los resultados obtenidos muestran una correcta fusión entre 
los sensores utilizados, que permite profundizar en las conductas humanas al volante 
desde la seguridad, pudiendo entender mejor los procesos cognitivos ante la aparición 
de estímulos durante la conducción (obstáculos, información vial, etc). El conjunto del 
sistema se verifica con ensayos experimentales en entornos reales.  Por último, cabe 
indicarse que este desarrollo ofrece conclusiones útiles para establecer la información 
que maneja el conductor y que puede ser una base para la toma de decisiones en niveles 
más altos de automatización.
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1. Resumen del artículo
La creciente preocupación por el impacto ambiental de los vehículos, están impulsando a los 
fabricantes de vehículos industriales a desarrollar unidades más ligeras y eficientes. Como 
consecuencia de esto, en los últimos años estamos asistiendo a un considerable incremento en el 
uso de adhesivos estructurales en los vehículos. En este ámbito, los adhesivos flexibles estructurales 
están atrayendo cada vez más el interés de los fabricantes, como alternativa de los adhesivos rígidos, 
debido principalmente a la excelente resistencia al impacto que proporcionan, a su flexibilidad y 
capacidad de sellado. El objetivo general de este trabajo es el de analizar de forma experimental y 
numérica, posibles tipos de uniones con adhesivos flexibles aplicadas a vehículos industriales. Estas 
uniones se analizarán bajo la acción de cargas cuasi-estáticas y cargas cíclicas, teniendo en cuenta 
además diferentes temperaturas trabajo y procesos de envejecimiento. Uno de los aspectos más 
críticos de las uniones adhesivas es poder hacer una predicción fiable de la rotura. Por lo que cada 
vez es más habitual y necesario estudiar y optimizar las diferentes configuraciones de unión mediante 
modelos de elementos finitos. La fiabilidad de esta técnica pasa por una correcta caracterización 
del adhesivo, y la implementación de una ley de comportamiento que se ajuste lo más posible a la 
realidad. El uso del método está ampliamente documentado para el análisis de adhesivos rígidos, 
pero aún queda campo para avanzar en la modelización de los adhesivos de gran flexibilidad, cuyas 
leyes de comportamiento presentan similitudes con los materiales hiperelásticos. El objetivo final 
de la investigación es caracterizar el comportamiento de los adhesivos flexibles más habituales, de 
manera que se pueda ajustar y validar un modelo numérico a partir de los valores obtenidos en los 
ensayos experimentales. En este primer trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica de métodos 
y estudios previos sobre materiales hiperelásticos, que pueden ser aplicables a la caracterización de 
los adhesivos de alta flexibilidad.
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1. Resumen del artículo

En Andalucía, el tractor provoca la mayoría de los accidentes mortales en el sector 
agrario. El desarrollo de cultivos de gran extensión, como el olivar o el almendro, implica 
en ocasiones trabajar en áreas de terreno muy irregulares y en pendiente. Si bien, un 
tractor puede volcar en, prácticamente, cualquier sitio, la mayoría de los vuelcos tienen 
lugar en áreas de pendientes muy pronunciadas, irregulares o terrenos forestales. La UTE 
Liderkit-Cetemet ha sido adjudicataria de la línea 2 de la Compra Pública de Innovación 
en su modalidad de Compra Pública Precomercial del Proyecto INNOLIVAR, de acuerdo 
con lo establecido en el Convenio entre el antiguo Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad (actual Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) y la Universidad 
de Córdoba, cofinanciado en un 80% por fondos FEDER, dentro del Programa Operativo 
Pluriregional de España 2014-2020 (Exp. 2018/00001). El objeto de la Línea 2 contempla 
el “Diseño, desarrollo, prototipo y serie de pruebas de un vehículo de alta estabilidad y 
polivalencia, con potencia similar a los empleados en olivar, que pueda accionar aperos 
e implementos existentes para los tractores normales o diseñados específicamente para 
los tractores normales o, diseñados, de forma particular para el vehículo diseñado”. De 
partida y, dada la complejidad del entorno estratégico y la amplia gama de tareas a las 
que debe enfrentarse el vehículo en condiciones de estabilidad, la ingeniería asistida por 
ordenador (CAE) marcará la viabilidad y el éxito del proyecto. Realizándose análisis de 
tensión y de dinámicas en componentes y ensambles mediante el análisis de elementos 
finitos (FEA). Permitiendo la gestión del riesgo y adelantando las implicaciones en el 
rendimiento de los diseños.
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1. Resumen del artículo

La resistencia a la rodadura constituye alrededor del 20 % del consumo energético en 
automóviles. Más del 90 % del impacto medioambiental de los neumáticos se atribuye 
a la energía perdida en la rodadura. Cada vez más, los fabricantes de vehículos y de 
neumáticos invierten recursos para minimizar esta energía desaprovechada. Actualmente, 
con objeto de maximizar la autonomía en los vehículos eléctricos, se impone el uso de 
los conocidos “green tire”, que son neumáticos con una resistencia a la rodadura muy 
inferior a la convencional. En el sector de los camiones, las cifras son aún mayores, pues la 
resistencia a la rodadura supera el 30 % del consumo energético. El origen de esta pérdida 
de energía es debido, fundamentalmente, al comportamiento viscoelástico que presenta 
la goma de los neumáticos. En este trabajo, se propone una metodología novedosa para 
estimar la resistencia a la rodadura en neumáticos, empleando para ello un banco de 
ensayo de tracción-compresión. Los sensores instalados en el banco proporcionan la 
deformación vertical del neumático y la carga vertical cuando el neumático es sometido a 
movimientos controlados de la superficie de distinta amplitud y frecuencia. Las mediciones 
realizadas en el banco permitirán modelar el comportamiento vertical del neumático. Para 
ello, se recurrirá a modelos bien conocidos que sean capaces de reproducir fenómenos de 
histéresis y viscoelasticidad. Así, mediante este banco se puede caracterizar la componente 
viscoelástica del neumático y estimar la resistencia a la rodadura que presentará éste. Las 
ventajas de este método son diversas:    La simplicidad del banco de ensayos Ausencia 
de sensores de par, que hacen más robusta y económica la medida Ausencia de rodillo 
inercial de grandes dimensiones y sistema de tracción Medida simultánea de la rigidez, 
amortiguamiento y resistencia a la rodadura del neumático Menor duración del ensayo.
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1. Resumen del artículo

Los avances producidos en las últimas décadas en la computación han permitido lograr un 
gran desarrollo en disciplinas muy diversas, gracias a la creación de nuevas técnicas con las 
que abordar problemas clásicos. En el ámbito de la dinámica vehicular el uso de algoritmos de 
control especializados ha hecho evolucionar el modo en el que los sistemas de control trabajan, 
ganando gran protagonismo el uso del aprendizaje automático del entorno y las características 
que éste presenta. El empleo de sistemas de medida precisos suele autolimitarse debido a 
su alto coste y complejidad. Frente al exceso de estos métodos, la estimación de parámetros 
se presenta como una herramienta eficaz. En los casos en los que no es fácil una medida 
directa de la variable deseada, la creación de modelos y simulaciones asistidas por ordenador 
permite alcanzar estimaciones de parámetros de gran calidad, que una vez implementadas en 
los vehículos, optimizan su funcionamiento. Los sistemas de frenada o tracción de los vehículos 
actuales necesitan conocer en todo momento qué características presenta la superficie sobre 
la cual se encuentra el vehículo para lograr una mejora de las prestaciones, con el consiguiente 
aumento de la seguridad para los usuarios. En este trabajo se presenta un método complementario 
para los sistemas de clasificación de superficie mediante el uso de redes neuronales artificiales. 
El trabajo con modelos de Deep Learning permite aprender características complejas en 
los datos de trabajo, lo que, unido a la recolección de datos de manera intensiva favorece la 
generación de modelos capaces de realizar tareas complejas. El objetivo final de estos modelos 
es ser implementados en sistemas de control reales para la asistencia al ser humano o incluso, 
en ocasiones, la propia toma de decisiones en determinadas tareas. Concretamente, en este 
trabajo se propone la utilización de Mapas Auto-Organizados (SOM por sus siglas en inglés) 
para llevar a cabo la tarea de clasificación de superficies y estimación de adherencia. Este tipo 
de redes neuronales se caracteriza por emplear el paradigma del Aprendizaje No Supervisado, 
logrando un aprendizaje autónomo de las características de los datos que le permitan elaborar 
la separación de los datos. La información de partida sobre la cual se desarrolla este trabajo es 
la vibración producida por la rodadura del neumático en distintas superficies. El análisis previo 
de los datos permite la extracción de características estadísticas sobre las que el SOM realizará 
su trabajo. Éstos mapas agrupan conjuntos similares de datos en zonas próximas y además 
generan una reducción dimensional del problema al mostrarse sobre un plano bidimensional. 
Este hecho, facilita el análisis de problemas con numerosas variables de entrada al poder 
trabajarse de manera visual y sencilla. Además, permite la validación de los datos para su uso 
directo o para ser empleados en otros sistemas en etapas posteriores, así como la inferencia 
de nueva información.

2. Palabras clave

Redes neuronales, sensores, vibraciones, estimación

3. Referencias bibliográficas

[1]     Gil Gómez, Gaspar L., et al. "Machine learning to classify and predict objective and 
subjective assessments of vehicle dynamics: the case of steering feel." Vehicle system 
dynamics 56.1 (2018): 150-171.

[2]     Giguere, Philippe, and Gregory Dudek. "Clustering Sensor Data for Terrain Identification 
using a Windowless Algorithm." Robotics: science and systems IV (2009): 25.

[3]     Weiss, Christian, et al. "Comparison of Different Approaches to Vibration-based Terrain 
Classification." EMCR. 2007.



207

XXIII CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA XXIII CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA

ID: 228

Observador de estados, parámetros y entradas basado en modelos 
multicuerpo y filtros de Kalman aplicados en automoción

Antonio J. Rodriguez1, Emilio Sanjurjo1, Roland Pastorino2, Miguel Ángel Naya1

1Universidade da Coruña, 2Siemens Digital Industries Software

1. Resumen del artículo

El objetivo de este trabajo es presentar un observador de estados preciso para aplicaciones de 
la industria de la automoción. Los observadores de estados se basan en modelos, generalmente 
simplificados, para obtener una estimación de las variables de estado. Los modelos multicuerpo 
permiten reflejar con gran detalle sistemas complejos. Gracias a esto, las estimaciones que se 
pueden obtener si se emplean como modelo en un observador de estados presentan mayor 
precisión que si se emplean modelos analíticos [1]. Combinando un modelo de un vehículo con 
un filtro de Kalman y un conjunto reducido de sensores, se puede lograr que el observador 
proporcione información detallada de la situación real, de forma que a partir del observador de 
estados se pueden obtener variables de interés sin necesidad de instalar sensores costosos.   En 
este trabajo se presenta un filtro dual, de dos etapas, aplicado a la observación de parámetros, 
entradas y variables de un vehículo automóvil. La primera etapa realiza mediante un Unscented 
Kalman Filter (UKF) una estimación de parámetros que se emplean en la segunda etapa. 
En esta última, mediante un filtro de Kalman indirecto, errorEKF [2], se realiza la estimación 
de estados y fuerzas de entrada en el vehículo. De esta manera, se obtienen en la primera 
etapa la masa del vehículo y el coeficiente de fricción con la carretera, que son parámetros 
con gran incertidumbre y que afectan notablemente a las estimaciones calculadas en la 
segunda etapa [3].   Debido al elevado coste computacional de la dinámica multicuerpo, se 
ha realizado una modelización eficiente del vehículo mediante una formulación multicuerpo 
semirrecursiva y empleando tablas (look-up-tables) representativas del comportamiento de las 
suspensiones. De esta forma, es posible implementar el observador en plataformas como las 
instaladas a bordo de vehículos.   El comportamiento del observador se evalúa en un entorno 
de simulación. En este entorno se corren una simulación como vehículo real, un modelo virtual 
del vehículo y el observador. Se ha diseñado una maniobra con un cambio repentino en el 
coeficiente de rozamiento. Los sensores que emplea el observador son habituales en vehículos 
de calle: posición y velocidad de GPS, aceleración del chasis, velocidades angulares del chasis, 
desplazamiento de la suspensión y ángulo de las ruedas. Sus valores se calculan en el simulador 
del vehículo real y se les añade ruido blanco. En el modelo virtual del vehículo, se introducen 
los errores más habituales en el modelado como son diferencias en la masa y en el coeficiente 
de rozamiento. Utilizando la información de los sensores, el observador es capaz de corregir 
los errores del modelo. Además, se observa una rápida reacción ante el cambio del coeficiente 
de rozamiento. El error cometido en las estimaciones es reducido y, en el caso de las fuerzas de 
los neumáticos, es inferior al 10%.
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1. Resumen del artículo

Hoy en día, los sistemas de asistencia al conductor (DAS - Driver Assistant System) son cada 
vez más populares gracias a los avances en la tecnología de vehículos. La incorporación de 
sistemas y elementos de seguridad que facilitan la conducción y la vuelven más segura se 
ha convertido en prioridad entre los fabricantes de vehículos. Existen muchas razones que 
explican este aumento de popularidad, la más importante es la seguridad vial, ya que los 
conductores normalmente no son conscientes de las acciones potencialmente peligrosas 
que cometen a diario. El análisis en tiempo real y las alertas auditivas que advierten de 
un riesgo aumentan la atención del conductor y maximizan la seguridad. Esta tecnología 
permite actualmente tomar decisiones sobre la conducción con un nivel de resolución 
superior al humano a la hora de, por ejemplo, realizar una frenada de emergencia ante 
un imprevisto. Con este estudio se propone un modelo que, en un futuro, sea capaz de 
realizar el control automático del sistema de frenado atendiendo a todas las circunstancias 
de circulación que rodean el vehículo en las que se puede ver implicado dicho sistema, y 
no solamente en situaciones potenciales de peligro. De esta manera se busca optimizar 
el rendimiento del vehículo, mejorar la experiencia de conducción, aumentar la seguridad 
de los pasajeros y disminuir la probabilidad de que ocurra un accidente de tráfico. Para el 
desarrollo del modelo se instrumenta un vehículo con sensores capaces de proporcionar 
en tiempo real información sobre el sistema de frenado y se llevan a cabo una serie de 
ensayos. Estos consisten en reproducir unas maniobras de frenada a distintas velocidades 
sobre una pista de suelo plano siguiendo una trayectoria recta. Los ensayos distinguen 
entre tres tipos de maniobra de frenado: mantenida, progresiva y frenada de emergencia. 
Mediante un sistema de estimación basado en Redes Neuronales Artificiales se pretende 
pronosticar a partir de las necesidades de la frenada los resultados que recogerían los 
sensores, con el fin de caracterizar una frenada de cualquier naturaleza y ser utilizado en 
condiciones reales de circulación. Concretamente el modelo computacional estimará el 
valor del par de frenada en rueda del vehículo.
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1. Resumen del artículo

El auge del comercio electrónico representa un desafío para el reparto de paquetería en las 
ciudades. Adicionalmente al crecimiento del número de envíos se suman las limitaciones 
de tráfico en el centro de las ciudades y los requisitos medioambientales. En este trabajo 
se analiza la viabilidad de una empresa para el reparto de paquetería en la última milla 
de una gran ciudad. El coste más importante a considerar en la empresa es la adquisición 
de las bicicletas y, dentro de las mismas, el componente más costroso y complejo es el 
cuadro. Por este motivo se decide acometer el diseño de un cuadro, no convencional, 
para una bicicleta de carga. El análisis mediante MEF de la estructura del chasis y de 
la horquilla ha permitido verificar que la bicicleta puede soportar las deformaciones y 
tensiones en un escenario de carga máxima.
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1. Resumen del artículo

Presentamos el diseño conceptual de un innovador sistema de transporte rápido personal 
compatible con las infraestructuras de metro actuales. En este diseño de vehículos 
estrechos, soportados y estabilizados en un único rail, los pasajeros pueden viajar sin 
paradas, multiplicando así varias veces la velocidad efectiva de viaje. Aparte, el coste 
de implementación sería relativamente bajo ya que los vehículos están diseñados para 
ser compatibles con los ferrocarriles de metro actuales. Sin embargo, todavía hay 
muchos problemas pendientes por diseñar antes poder garantizar la viabilidad total de la 
tecnología como son estabilidad en curvas, capacidad de transporte, seguridad y gestión 
de tráfico [1].
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Diseño, fabricación y motorización de un mecanismo de 
retorno rápido de Withworth
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José Luis Tejedo Sobrino1, Hernán Alberto González Rojas1
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1. Resumen del artículo

El presente trabajo expone el diseño, la fabricación, la motorización y el control del 
funcionamiento de una maqueta de un mecanismo de retorno rápido de Withworth. En su 
diseño se ha utilizado el paradigma de diseño modular. En este caso, permite, utilizando una 
única bancada, montar módulos intercambiables y configurar tres variantes constructivas 
del mecanismo de manera rápida y fácil y garantizando la funcionabilidad de cada una 
de ellas. Para la fabricación de la maqueta, se ha utilizado la tecnología de fabricación 
aditiva mediante el modelado por deposición fundida para la mayoría de las piezas. Las 
de mayores dimensiones se han obtenido por mecanizado de madera, lo que ha permitido 
una rápida disponibilidad de la maqueta con un moderado coste económico. La maqueta 
se acciona a través del uso de un motor paso a paso con un reductor planetario integrado, 
cuyo funcionamiento es controlado por una placa Arduino. La maqueta surge como parte 
del trabajo final de grado de uno de los autores y se utiliza como recurso didáctico de 
apoyo a la docencia en las asignaturas Teoría de Máquinas y Mecanismos y Proyecto II, 
ambas impartidas en el Grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona.
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1. Resumen del artículo

En este artículo se presenta una metodología basada en el mecanismo de biela-manivela 
para la realización de la síntesis dimensional óptima de generación de trayectorias. El 
concepto de progresivo se refiere a la utilización de sucesivos mecanismos de biela-
manivela en progresión creciente de complejidad: desde el más simple con solo dos 
parámetros dimensionales y restricción del parámetro de entrada, hasta el más complejo 
con ocho parámetros dimensionales y sin restricción del parámetro de entrada (lo que 
amplía estos ocho parámetros en otros tantos, en número igual de puntos de precisión 
de la trayectoria prescrita).   El sistema de ecuaciones resultante de la optimización 
se compone de dos grupos o subsistemas desacoplados que pueden resolverse en 
diferentes fases y de forma iterativa, resultando en un proceso de resolución mucho 
menos costoso. Uno de los subsistemas proviene de la minimización de la función de error 
respecto de los parámetros dimensionales, mientras que el otro resulta de la minimización 
de dicha función respecto de los valores del parámetro de entrada para cada punto de 
precisión.   Los conceptos que desean resaltarse con la serie creciente en complejidad de 
ejemplos de síntesis dimensional de los mecanismos de biela-manivela utilizados son los 
siguientes: el beneficio de liberar el parámetro de entrada frente a incrementar el número 
de parámetros dimensionales, el equilibrio entre la complejidad del modelo y la precisión 
obtenida, la influencia de los parámetros ERT (escalado, rotación y traslación) y el efecto 
de las restricciones de diseño (Grashof, relaciones entre longitudes de barras, límite en 
el ángulo de transmisión, etc.) en el mecanismo resultante. En relación con este último 
concepto, las ecuaciones (o inecuaciones en su caso) de restricción son introducidas 
como funciones de penalización en la función objetivo.   En resumen, la metodología 
presentada facilita una mejor comprensión del proceso de optimización dimensional, más 
si cabe, con la utilización de un sencillo mecanismo como es el biela-manivela. Todos 
los ejemplos del artículo tienen como objetivo la misma trayectoria, con el propósito de 
evaluar la influencia de los diferentes elementos que intervienen en la síntesis. Se trata 
de una trayectoria compuesta por dos segmentos rectos y dos arcos de circunferencia 
modelizada mediante dieciséis puntos. Es una trayectoria compleja para el acoplador de 
un mecanismo de biela-manivela.
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Modelo de reparto de carga y error de transmisión en engranajes 
helicoidales con rebaje de punta

José Ignacio Pedrero Moya1, Miguel Pleguezuelos González1, 
Miryam Beatriz Sánchea Sánchez1

1UNED

1. Resumen del artículo

En engranajes de potencia, la deformación de los dientes por efecto de la carga transmitida 
provoca un retraso de la rueda de salida respecto de su posición conjugada ideal, que se conoce 
como error de transmisión cuasi-estático, y constituye una de las fuentes más importantes del 
error de transmisión global. Este error de transmisión, que no es uniforme a lo largo del ciclo 
de engrane, induce fluctuaciones en la velocidad de salida, que son fuente de carga dinámica 
y vibraciones. Pero más importante que eso es que el adelanto relativo de la rueda conductora 
provoca un adelanto del inicio de contacto efectivo al encontrarse la base del diente de la 
rueda de entrada con la cabeza del diente de la rueda de salida, antes del punto de inicio de 
contacto teórico, y fuera de la línea de presión. Este contacto prematuro produce un choque 
que también es fuente de sobrecargas, ruido y vibración. Para evitar este choque se recurre con 
frecuencia a la modificación del perfil. Y si el objetivo es eliminarlo por completo sin reducción 
del grado de recubrimiento, el inicio del contacto se ha de desplazar hasta el punto de inicio 
teórico, para lo cual la profundidad de rebaje en la punta del diente conducido debe ser igual a la 
deformación de los dientes, medida en la línea de presión, justo en el punto teórico de inicio de 
contacto, coincidente con el punto de contacto único superior de la pareja de dientes anterior. 
Este planteamiento, que resulta del todo claro en engranajes rectos, plantea sin embargo un 
problema práctico en engranajes helicoidales. Aunque es posible estudiar el diente helicoidal 
como una secuencia de dientes rectos de espesor diferencial, las condiciones de carga varían 
de uno a otro, pues no todas las secciones transversales del engranaje han de transmitir igual 
carga en el momento de su inicio de engrane, debido a que la longitud de la línea de contacto no 
es uniforme. En consecuencia, cualquier profundidad de rebaje que se elija, sólo será apropiada 
para una sección transversal, o a lo sumo un pequeño número de secciones transversales, si el 
grado de recubrimiento en el salto es mayor que 1. Por ello, se hace necesario el desarrollo de 
un modelo que, generalizando el modelo desarrollado para engranajes rectos, tenga en cuenta 
que, en general, las secciones transversales no tendrán la profundidad de rebaje ajustada a 
la carga que transmiten, de manera que el grado de recubrimiento transversal efectivo será 
diferente en cada sección transversal considerada. Con este modelo se obtendrán las curvas 
de reparto de carga y de error de transmisión cuasi-estático, y se estudiará la influencia de la 
profundidad, forma y longitud de rebaje en el contacto.
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1. Resumen del artículo

Los mecanismos paralelos ultraflexibles son sistemas mecánicos formados por barras 
flexibles, unidas por pares cinemáticos en una configuración de lazo cerrado, que 
en su funcionamiento adquieren configuraciones de equilibrio estático con grandes 
deformaciones en el rango no lineal. El problema de posición requiere un modelo del 
sistema que comprenda la deformación no lineal, según Cosserat o Kirchhoff, una ley de 
rigidez para el material, y un equilibrio estático del conjunto. Ese problema de posición 
se puede resolver de forma Directa, cuando se conocen las entradas y la carga, o Inversa 
cuando se conoce la posición del elemento terminal y las cargas. En cualquiera de los 
casos la posición o posiciones obtenidas verifica un equilibrio estático. Al ser un sistema 
flexible debe considerarse especialmente la estabilidad de ese equilibrio. En este artículo 
se recoge un método numérico para su evaluación rápida en función de la rigidez del 
sistema y se compara con un método de la bibliografía, más costoso, basado en un 
enfoque variacional. Se demuestra experimentalmente la validez del procedimiento, y se 
evalúan múltiples posiciones en un espacio de trabajo. De esa evaluación se constata 
que existen zonas de inestabilidad encerradas por curvas de singularidad del problema 
cinemático directo.
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1. Resumen del artículo

En el mecanizado de precisión, los mandrinos expansibles se utilizan para trabajos con 
tolerancias estrechas. Un mandrino expansible consiste en un eje o eje cónico, con un 
casquillo o pinza de sujeción. Las superficies cilíndricas externas se rectifican con un 
alto grado de precisión, y el mandril se expande para adaptarse al orificio interno de la 
pieza de trabajo Los mandrinos expansibles son, esencialmente, mecanismos de cuña. 
En este artículo, se propone un mandrino expansible automático que incluye un sistema 
de transmisión de fuerza de alta rigidez utilizando un novedoso sistema de detección 
de presencia de pieza de trabajo por aire comprimido. Se ha desarrollado un modelo 
computacional implementado en Matlab para determinar la fuerza de sujeción dinámica 
del mecanismo propuesto que tiene en cuenta la influencia de los comportamientos de 
rigidez de la pinza, la estructura del sistema de transmisión de fuerza y la pieza de trabajo. 
Además, se presentan los análisis de métodos de elementos finitos que se realizaron 
para verificar el modelo computacional propuesto. Finalmente se presenta el prototipo 
fabricado aplicando los modelos anteriormente citados.
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1. Resumen del artículo

En la síntesis de mecanismos, habitualmente se parte de un mecanismo de barras y pares 
cinemáticos de clase V en el que se introducen algunas modificaciones. Una de las posibles 
modificaciones consiste en sustituir una de las barras por dos sólidos unidos mediante 
un par prismático y un mecanismo leva-palpador. Así se convierte la barra original en una 
“barra” de longitud variable controlada por los perfiles de la leva y el palpador. Mediante 
esta estrategia se diseñan mecanismos que permiten optimizar trayectorias convirtiendo 
mecanismos de barras en mecanismos combinados de barra y levas. En el trabajo que se 
presenta se analizan mecanismos construidos mediante esta técnica. Se realiza un análisis 
cinemático analítico para distintas sustituciones de barras y distintos perfiles de la leva 
y el palpador. Para todas las opciones estudiadas se calculan los índices de prestaciones 
clásicos del mecanismo: ventaja mecánica, ángulo de transmisión y ángulo de presión en 
la leva. Los resultados obtenidos permiten establecer criterios para sintetizar mecanismos 
con los índices clásicos optimizados.
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1. Resumen del artículo

En multitud de máquinas que operan a gran velocidad de giro se pueden encontrar 
ensamblajes compuestos de rodamientos de contacto angular que deben de soportar 
esfuerzos axiales, radiales y momentos flectores mientras mantienen una alta rigidez. Para 
añadir rigidez, estos ensamblajes se precargan axialmente eliminando el juego axial. El 
nivel de precarga viene dado por el fabricante siempre en busca de una buena eficiencia 
y durabilidad. Al trabajar en altas velocidades, estos ensamblajes pueden sufrir un 
incremento de temperatura que puede llegar a variar los niveles de precarga inicialmente 
ajustado debido a la expansión térmica. En este trabajo se analiza el problema del 
precargado térmico utilizado un modelo de elementos finitos (MEF) con un análisis de 
transferencia de calor y un análisis estructural de las distorsiones térmicas. El modelo 
térmico tiene en cuenta los aportes caloríficos y la difusión térmica. Por otro lado, el 
modelo estructural incorpora una técnica de computar los contactos elípticos de las 
bolas mediante el método de conectores no lineales, la cual ha sido validada frente a un 
caso de contactos 3D y supone un gran ahorro computacional respecto a un modelo de 
contactos 3D, habilitando así cálculos con múltiples rodamientos. El aporte más relevante 
del trabajo es poder conocer cuál es el nivel de precarga inicial adecuado dependiendo 
del desempeño térmico que sufre el ensamblaje en las condiciones de trabajo para la cuál 
ha sido diseñada.

2. Palabras clave

Rodamientos de contacto angular, mecánica del contacto, elementos finitos, análisis 
termo-mecánico

3. Referencias bibliográficas

[1]     T. Harris. Advanced Concepts of Bearing Technology. CRC/Taylor & Francis,Boca 
Raton, FL, 2006

[2]     A. Oyanguren, J. Larrañaga, I. Ulacia, Thermo-mechanical modelling of ball screw 
preload force variation in different working conditions, The International Journal of 
Advanced Manufacturing Technology, Vol. 97(2018), pp. 723-739

[3]    J. Takabi, M.M. Khonsari, On the thermally-induced failure of rolling element bearings, 
Tribology International, Vol. 94(2016), pp. 661-674.



220

XXIII CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA

ID: 210

Simulación de la distribución de fuerzas en un reductor epitrocoidal
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1. Resumen del artículo

Las reducciones epitrocoidales son un tipo de reducción que permite obtener una densidad de 
minoración de la velocidad mayor que otros tipos de reductoras, especialmente en la dimensión 
axial. Un reductor epitrocoidal se compone principalmente de 4 partes: el eje excéntrico, el disco 
epitrocoidal, la rueda de pines y el eje de araña. Por simplicidad, en el entorno de simulación 
sólo se modelizará el disco epitrocoidal, la rueda de pines y el eje de araña. El esquema de 
entrada, salida y punto fijo es el siguiente: 1-la entrada del movimiento se produce en el eje 
excéntrico, provocando una traslación en el plano del disco epitrocoidal; 2-el eje de araña es 
la parte fija del sistema; 3-la salida del movimiento se efectúa en la rueda de pines, que gira 
tantas veces menos como relación de transmisión se haya configurado. Una de las principales 
características de este tipo de reductores consiste en que existe contacto entre el disco 
epitrocoidal y todos los pines exteriores al mismo tiempo, de la misma forma que entre todos 
los pines de araña y el disco epitrocoidal. A pesar de ello, debido a la dinámica del sistema, no 
se generan fuerzas en todos los puntos de contacto. En cada una de la sucesión de posiciones 
del disco epitrocoidal, debido al sentido de giro del mecanismo y la reacción de fuerzas internas 
del sistema, la mitad de los contactos soportarán el par transmitido mientras que la otra mitad 
se separará ligeramente perdiendo el contacto. Otra particularidad de este tipo de reductor es 
que, asumiendo que las fuerzas tienen una dirección perpendicular al contacto, la geometría 
del sistema obliga que estas se junten en un solo punto. Este documento pretende demostrar 
mediante herramientas de simulación que la distribución de fuerzas de reacción presentes 
tanto en la rueda de pines como el eje de araña tiene una forma sinusoidal, tal y como se 
presupone en [1]. Para ello se han diseñado todas las piezas del mecanismo haciendo uso del 
software de diseño PTC Creo, y se importan mediante formato Step al software de cálculo por 
elementos finitos DS Simulia Abaqus. Se ha realizado una simulación dinámica por elementos 
finitos del mecanismo imponiendo velocidades de entrada y salida para mayor estabilidad, 
incluyendo una primera fase de carga para forzar el contacto entre disco epitrocoidal, rueda de 
pines y eje de araña. El tiempo de simulación se establece en lo que tarda el disco epitrocoidal 
en completar una vuelta. Los resultados obtenidos de la simulación dinámica del mecanismo 
mediante elementos finitos corroboran que únicamente aparecen fuerzas en la mitad de los 
pines, si bien el pin situado en el valle o cresta del disco epitrocoidal tendrá una fuerza de 
reacción efectiva nula. Además, se verifica una distribución de fuerzas de forma sinusoidal en 
la sucesión de posiciones discretas del disco epitrocoidal.

2. Palabras clave

Reductor, epitrocoidal, distribución, fuerzas, simulación, epicicloidal

3. Referencias bibliográficas

[1]      Geometry design and analysis for trochoidal-type speed reducers: with conjugate 
envelopes. Hwang, Yii Wen y Hsieh, Chiu Fan. 2, 2006, Transactions of the CSME/de la 
SCGM, Vol. 30, págs. 261-278.

 [2]    Analysis of a cycloid speed reducer considering tooth profile modification and clearance-
fit output mechanism. Li, Xuan; Li, Chaoyang; Wang, Yawen; Chen, Bingkui  y Lim, Teik C. 
3, 2017, Journal of Mechanical Design, Vol. 139, 033303. 

[3]      Design of a planetary-cyclo-drive speed reducer cycloid stage, geometry, element 
analyses. Borislavov, Biser; Borisov, Ivaylo y Panchev, Vilislav. 2012, Linnaeus University 
Student Thesis, pag. 46.

 



221

XXIII CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA XXIII CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA

ID: 216

Generación virtual de la geometría 3D de acoplamientos 
dentados abombados

Aurea Iñurritegui Marroquin1, Jon Larrañaga Amilibia1, Aitor Arana Ostolaza1, 
Ibai Ulacia Garmendia1, Xuban Telleria Ariztimuño1, Irene Berganzo Sampedro1

1Mondragon Unibertsitatea

1. Resumen del artículo

Los modelos analíticos, y cada vez más los numéricos, son herramientas utilizadas para 
el diseño y dimensionamiento tanto de engranajes como de acoplamientos dentados. 
Los resultados obtenidos, están basados en la geometría del diente, e.g. las tensiones 
en el pie dependen altamente del radio de este o el desgaste del flanco de la curvatura 
del perfil, por lo que un modelo analítico es imprescindible para su generación. Existen 
diversos modelos para la generación de engranajes y acoplamientos dentados rectos, 
así como con pequeños abombamientos. Sin embargo, estos modelos no han sido 
contrastados con las geometrías obtenidas experimentalmente, ni han sido adaptados 
para mayores abombamientos. Es por ello por lo que los perfiles generados con distintos 
modelos analíticos exhiben diferencias entre ellos y por tanto generan incertidumbre 
sobre su viabilidad para ser usados en el dimensionamiento de geometrías con grandes 
abombamientos.  En este trabajo, se comparan las geometrías de flanco analíticas 
obtenidas con los diferentes métodos de generación presentes en la literatura (profile-
shift method [1], two parameter envelope [2], cutting disc [3]), con aquellas conseguidas 
virtualmente. Las geometrías experimentales se representan gracias al desarrollo de un 
modelado CAD 3D basado en el método de fabricación del tallado mediante fresa madre. 
Dicho modelo permite ver el impacto de los parámetros de fabricación, tales como la 
trayectoria de la herramienta o la geometría del bruto inicial, en la geometría generada. 
Además, evidencia las limitaciones de los métodos de generación analíticos que existen 
en geometrías con diámetros primitivos pequeños y elevados grados de abombamiento.
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1. Resumen del artículo

En este trabajo se aborda la optimización topológica del diseño de un componente 
mecánico, con el clásico criterio de minimizar la cantidad de material empleado en la 
fabricación (reducción de pesos e inercias, ahorro de costes y tiempos…) garantizando 
un nivel de resistencia especificado. Las técnicas de optimización topológica, superan 
las limitaciones clásicas de dimensionamiento en base a la determinación de los valores 
óptimos de un conjunto finito de parámetros de diseño (espesores, diámetros, acuerdos, 
longitudes…), abriendo el diseño a la generación de geometrías no paramétricas [1]. Se ha 
seleccionado como punto de partida el diseño original de una biela de bicicleta, y se han 
considerado los requisitos establecidos en [2]. Se establece un algoritmo automatizado 
de optimización topológica en sucesivos estadios de diseño, mediante un procedimiento 
iterativo, y se ha estudiado la influencia en el resultado de variar algunos de los parámetros 
del procedimiento. También se comparan los resultados con los obtenidos mediante 
un módulo de optimización incluido en el software comercial ANSYS Workbench. Las 
técnicas de optimización topológica, que no son novedosas en la historia del diseño 
mecánico, están cobrando auge en la actualidad gracias al desarrollo de las tecnologías 
de fabricación aditiva, que permiten acometer la fabricación de geometrías que eran 
difícilmente abordables con la tecnología mecánica clásica. En este trabajo también se 
llevará a cabo la exportación del resultado de la optimización a un entorno de impresión 
3D para fabricar los especímenes diseñados.
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1. Resumen del artículo

El método de las componentes definido en los Eurocódigos Estructurales es una 
metodología general para el análisis de conexiones, cuya filosofía es considerar una 
conexión como un conjunto de componentes básicas interdependientes y cuyo 
comportamiento en rigidez, resistencia y ductilidad es conocido.  En el caso particular 
de uniones rígidas o semirrígidas, una de las componentes con mayor influencia es la 
T-equivalente ("T-stub"), definida por dos perfiles en T conectadas por pernos a través de 
sus alas y sometidas a tracción en las almas. La unión entre el ala y el alma de cada perfil 
T generalmente se realiza bien de forma continua en perfiles laminados, bien mediante 
soldadura en ángulo. En determinadas aplicaciones, como por ejemplo las estructuras 
soporte de equipos dinámicos empleadas en la minería peruana, esta unión por lo general 
se ejecuta mediante soldadura de penetración completa, con objeto de evitar una falla por 
fatiga. Las normas actuales definen fórmulas para los dos primeros casos, sin embargo, 
no establecen parámetros para poder evaluar en el caso de soldadura de penetración. 
Ensayos desarrollados por los autores han mostrado la reducción de las capacidades 
resistentes a flexión del alma. En este artículo se presenta un modelo parametrizado para 
este tipo de conexiones, en el que se definen todas las consideraciones adoptadas y 
se detalla el proceso de validación de dicho modelo con los resultados de los ensayos 
desarrollados por los autores.
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1. Resumen del artículo

El análisis por el método de los elementos finitos es ampliamente utilizado para la 
determinación del estado tensional y deformacional de transmisiones de engranajes. La 
aplicación de este método requiere del desarrollo de un modelo de elementos finitos de 
la transmisión, en el que la geometría de los engranajes aparece discretizada en una malla 
de elementos finitos. La manera en la que se obtiene esta malla de elementos finitos tiene 
gran influencia en el coste computacional y en la precisión de los resultados obtenidos en 
los análisis. Por un lado, la precisión aumenta a medida que se incrementa la densidad de 
la malla, especialmente en aquellas zonas sujetas a deformaciones elevadas. Por otro lado, 
el incremento de la densidad de la malla conlleva un aumento del coste computacional 
asociado al análisis del modelo. Para obtener un compromiso entre precisión y coste 
computacional es interesante que el método utilizado para discretizar la geometría de 
los engranajes permita definir densidades de malla variables, con una mayor densidad de 
malla en las zonas del engranaje expuestas a grandes deformaciones y una menor densidad 
de malla en el resto del engranaje. Sin embargo, los métodos tradicionales de mallado 
de engranajes encuentran dificultades a la hora de realizar refinamientos localizados de 
la malla. En este trabajo se propone un nuevo método multibloque para la generación 
automatizada de mallas tridimensionales de engranajes, cuyo objetivo es superar las 
limitaciones de los métodos tradicionales permitiendo el refinamiento localizado de 
la malla y minimizando la distorsión de los elementos. El funcionamiento del método 
propuesto se ilustra con distintos ejemplos numéricos, que demuestran su capacidad para 
mallar diversos tipos de geometrías de engranaje bajo distintas condiciones de mallado.
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1. Resumen del artículo

Las estructuras porosas poseen una relación “propiedades mecánicas/peso” muy elevada 
y una gran robustez respecto a variaciones en la orientación de las cargas, lo que las 
convierte en una muy interesante alternativa a sus contrapartes homogéneas [1] [2]. Un 
claro ejemplo de este tipo de sistemas se puede encontrar en el interior de las estructuras 
óseas, los cuales poseen un núcleo que presenta una topología muy intrincada y que 
se podría asemejar a un conjunto de microestructuras interconectadas. La complejidad 
de ese conjunto de microestructuras ha hecho que hasta hace relativamente poco su 
fabricación fuera prácticamente inabordable, eliminando así la posibilidad de hacer 
uso de ellas en aplicaciones reales. No obstante, desde la aparición de las tecnologías 
de fabricación aditiva, esta limitación ha sido superada abriendo un nuevo campo de 
investigación como es el diseño óptimo mediante métodos de optimización de topología 
de estructuras porosas. Este trabajo presenta un método de optimización de topología 
basado en el método Sequential Element Rejection and Admission (SERA) [3] que genera 
configuraciones interconectadas que dan lugar a una estructura porosa dentro de un 
dominio de diseño dado. El método realiza una subdivisión del dominio de diseño original 
en un número finito de subdominios, generando así una serie de problemas reducidos en 
los que se realiza una distribución de material óptima verificando restricciones locales 
de volumen. Los resultados obtenidos demuestran la efectividad del procedimiento 
propuesto para generar estructuras porosas muy detalladas que se asemejan a las 
estructuras porosas que se pueden encontrar en la naturaleza. 
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1. Resumen del artículo

En el campo de los aerogeneradores existen diversas tareas que requieren el buen conocimiento 
del azimut (la posición angular del eje principal). Entre estas tareas se pueden citar las 
estrategias de control de pitch individual, estrategias inteligentes para el control del rotor o 
la monitorización de momentos en el citado eje [1] además de otras variables utilizadas en 
el mantenimiento predictivo de la máquina. Existen diferentes sistemas para la medición del 
giro de un eje con respecto a una base fija a sus apoyos: encóderes ópticos, generadores de 
impulsos de efecto Hall y de efecto inductivo. Cuando el conocimiento del citado ángulo es un 
factor determinante para el funcionamiento del aerogenerador estos elementos son integrados 
directamente en la fase de diseño. En cambio, cuando las decisiones de monitorización son 
tomadas cuando la máquina ya está en funcionamiento, es necesario adecuarse a los elementos 
ya disponibles para realizar las medidas. Este trabajo parte de la necesidad de extender la vida 
útil (generalmente de 20 años) a través de técnicas de mantenimiento predictivo de máquinas 
eólicas que ya han cumplido dicha vida. Por lo tanto, uno de los requerimientos ha sido el 
de crear un sistema que preserve la integridad de la máquina y no la modifique. Es decir, 
los sensores que se utilicen han se ser instalados una vez que la máquina está construida 
y funcionando. Por otro lado, otro de los requerimientos ha sido el crear un sistema que 
pudiera ser colocado en cualquier modelo de aerogenerador sin la necesidad de conocer sus 
propiedades geométricas. Para medir tanto la posición y velocidad de giro del eje lento con las 
restricciones anteriormente mencionadas comúnmente se adopta alguna de las siguientes tres 
soluciones: utilizar la señal del encoder del eje rápido (ya instalado en el generador), mediante 
sensores inductivos en el eje lento o mediante un acelerómetro en el eje lento que mida la 
dirección de la gravedad. En este trabajo se presenta el diseño un filtro recursivo basado en el 
modelo cinemático de un aerogenerador para la estimación precisa del citado azimut. El filtro 
estima la medida a partir de los datos obtenidos por un acelerómetro situado en el mismo eje 
(se cumple el primer requerimiento). Además, proporciona otra información como velocidad y 
aceleración angular del eje lento, posición radial del acelerómetro, inclinación del eje respecto 
suelo y los posibles errores de alineamiento, ganancias y vías del acelerómetro (se cumple el 
segundo requerimiento). Debido a la naturaleza no lineal de las ecuaciones que describen la 
cinemática del aerogenerador, se ha implementado el denominado Filtro de Kalman Extendido. 
Este procedimiento ha sido evaluado por medio de simulaciones y por medio de experimentos. 
Las simulaciones computacionales han sido creadas por el software para la certificación de 
aerogeneradores FAST [3]. La parte experimental se ha realizado con datos obtenidos de una 
máquina de 3 MW.  
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1. Resumen del artículo

Dado que existen infinidad de procesos industriales en los que una transferencia de calor 
y/o mezclado eficientes son un objetivo prioritario [1], en el presente estudio se realiza un 
análisis de las fuerzas hidrodinámicas de interacción entre un pilar y el desprendimiento de 
vórtices que éste genera, dado su potencial uso como dispositivo mecánico de mezclado 
[2, 3]. Esta investigación pretende mostrar diferentes diseños estudiando diferentes 
potencias de bombeo necesarias, así como el efecto de los parámetros en la configuración 
del dispositivo (ratio de dimensiones de los lados del pilar, ratio entre las dimensiones del 
pilar respecto al canal y caudal) con el fin de encontrar las configuraciones más eficientes 
para su diseño final. Para ello se emplearán simulaciones bidimensionales de Mecánica 
de Fluidos Computacional a bajo Reynolds mediante Volúmenes Finitos en FLUENT. Los 
resultados obtenidos demuestran que hay ciertas configuraciones que implican un gran 
impacto en el desprendimiento de vórtices, mientras que otras configuraciones generan 
un flujo estacionario/cuasiestacionario aguas abajo, siendo dicho comportamiento 
predecible previo a su diseño mediante modelos. Este estudio está financiado por el 
proyecto UMA18-FEDERJA-184.  
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1. Resumen del artículo

El desarrollo experimentado por los modelos discretos de cálculo basados en el método de 
los elementos finitos se ha visto acompañado de un auge en las soluciones de optimización 
topológica estructural. Maximizar la rigidez con la mínima masa es el principal hito a 
conseguir por gran parte de los diseñadores. Restricciones impuestas, propias del proceso 
de fabricación en componentes inyectados, tales como el rango admisible de espesores o 
el ángulo de desmoldeo, permiten obtener diseños cercanos al componente final siempre 
y cuando se utilicen materiales isótropos. Sin embargo, la anisotropía propia de un material 
reforzado con fibra corta implica la realización iterativa de fases de optimización, diseño, 
análisis reológico y validación mecánica, dado que la orientación de la fibra es inicialmente 
desconocida y dependiente a su vez de la solución topológica adoptada. En este trabajo 
se muestra cómo la implementación de un algoritmo de diagnóstico de espesores permite 
predecir de forma aproximada la orientación de fibra local y realizar la optimización de 
acuerdo a propiedades mecánicas definidas direccionalmente. Al integrarse en el proceso 
de optimización, reduce el número de iteraciones necesarias para alcanzar un modelo 
mecánicamente válido.
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1. Resumen del artículo

Se presenta una metodología basada en algoritmos evolutivos para caracterizar el 
comportamiento de materiales hiperelásticos en especímenes con irregularidades geométricas. 
Los datos experimentales se obtienen en un ensayo de tracción uniaxial de una muestra de 
material con puntos de control específicos en una zona alejada de la irregularidad (P1 y P2) y 
en las proximidades de ésta (P3 y P4). La metodología consta de dos fases. En la primera, se 
encuentran los parámetros Ci del modelo de material optimizando su densidad de energía de 
deformación en base a los resultados experimentales en la zona alejada de la discontinuidad. La 
búsqueda de los parámetros se realiza con un algoritmo genético que parte de una población 
aleatoriamente distribuida de forma dispersa en el dominio paramétrico e incorpora variación 
diferencial, cruce y mutación (Cabrera, 2011). En esta fase, se establecen los límites mínimo y 
máximo para los valores posibles de Ci. La función de coste se define como el error cuadrático 
medio entre las tensiones experimentales σexp y las tensiones teóricas σteo. σexp se calculan 
en esta zona como F/A0, siendo F la fuerza de tracción y A0 el área transversal inicial de la 
muestra lejos de la discontinuidad. σteo se calculan para el modelo de material en función de 
los desplazamientos δ12exp registrados entre los puntos P1 y P2. Los trabajos en esta fase han 
sido desarrollados en el entorno Matlab. En la segunda fase, se reajustan los parámetros del 
modelo de material partiendo de una población inicial alrededor de la solución de la primera 
fase, generada por variación diferencial, cruce y mutación. En esta etapa, la función de coste 
se define como el error cuadrático medio entre los desplazamientos experimentales entre 
los puntos P3 y P4 en la zona de la discontinuidad, δ34exp, y los desplazamientos simulados 
para esos puntos con un modelo de elementos finitos que utiliza el modelo de material que 
se está caracterizando, δ34FEM. En este segundo nivel, la optimización se realiza integrando 
los entornos Matlab y Abaqus, gestionando desde Matlab el lanzamiento de simulaciones 
en Abaqus de forma paralela para aprovechar la capacidad de cálculo de varios núcleos de 
procesador. La metodología se ha aplicado para caracterizar los coeficientes C10, C01 y C11 del 
modelo polinómico de tres parámetros para material incompresible (Kumar, 2016) en una pieza 
plana de caucho con orificio central. Los resultados muestran que el algoritmo en dos fases 
reduce sensiblemente el número de generaciones en la segunda etapa, disminuyendo muy 
sensiblemente el gasto computacional del proceso en la zona del orificio, de mucho mayor coste. 
La solución ajusta correctamente el comportamiento simulado a los datos experimentales en el 
rango de valores de deformación del ensayo realizado sobre la muestra en la zona alrededor de 
la irregularidad. Sin embargo, el modelo de material presenta diferencias significativas cuando 
se producen grandes deformaciones que están fuera del rango de valores experimentales.
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1. Resumen del artículo

En este trabajo se presenta en un modelo cuasi-estático el estudio de la incidencia de los 
errores de fabricación y montaje en las transmisiones planetarias. Más concretamente, los 
errores se particularizan en errores de posición de los de los soportes de los planetas en 
el portasatélites y en los errores de espesor de los dientes, restringiéndose a los planetas 
únicamente. En los errores de posición se considera igualmente los tangenciales y radiales. 
Dicha incidencia se focaliza en el reparto de carga de las transmisiones planetarias. 
Además, se estudia dicho efecto para transmisiones donde los planetas engranan en fase 
o secuencialmente desfasados. Por último, se estudia la posible complementariedad de 
los errores y como mediante una reconfiguración de la transmisión es posible mejorar su 
comportamiento en cuanto al reparto de carga.
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1. Resumen del artículo

En este trabajo se analiza el Kγ, presente en la norma ISO 6336, como parámetro 
significativo dentro del conocimiento del comportamiento de una transmisión planetaria. 
A su vez, se plantean otros parámetros. Para dicho análisis se propone y desarrollan 
modelos de elementos finitos de un modelo plano de transmisiones planetarias que 
permiten el conocimiento de las deformaciones debidas a los esfuerzos de contacto. 
Al mismo tiempo, se analizan las deformaciones de los pines de los planetas. Ambos 
métodos de monitorizado se emplean para la caracterización del comportamiento de 
las transmisiones. Además, se estudia el efecto de la fase de engrane en la precisión del 
Kγ como parámetro representativo del comportamiento de las transmisiones planetarias.
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1. Resumen del artículo

En este trabajo se estudia la influencia de la geometría y de las relaciones geométricas 
entre las ruedas en el comportamiento de una transmisión. Se ha analizado una 
configuración con 3 planetas, con el anillo fijo y el sol como elemento de entrada del par. 
Mediante el empleo de un modelo previamente desarrollado, se observa cómo afectan las 
modificaciones en la geometría y el espaciado de los planetas en la fase del engrane en 
una transmisión planetaria, y su impacto en el comportamiento de la transmisión, reflejado 
en el error de transmisión y el reparto de carga, parámetros objeto de este trabajo. Al 
efecto de la geometría se añade la consideración de diferentes niveles de carga para 
apreciar la incidencia de la flexibilidad de las ruedas que componen la transmisión. De la 
misma forma, se dota de flexibilidad al apoyo del sol para permitir su semiflotabilidad y se 
estudia el impacto de este efecto en conjunto con la flexibilidad, geometría y espaciado, 
y su influencia en el error de transmisión y reparto de carga.
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1. Resumen del artículo

La rotura de materiales cuasifrágiles, tales como el hormigón o el yeso, ha sido objeto 
de estudio desde hace décadas. Estos estudios han ampliado el conocimiento de los 
mecanismos de rotura, así como de los parámetros que gobiernan este fenómeno y han 
permitido proponer modelos numéricos que lo reproducen mediante herramientas tales 
como el método de los elementos finitos. Por otro lado, de los tres posibles modos de 
rotura que se diferencian a la hora de analizar problemas de Mecánica de la Fractura, 
el modo I es sin duda el mejor conocido, reproducido experimentalmente y empleado 
como base para los modelos numéricos. No obstante, existen situaciones en las que la 
rotura es el resultado de un estado de tensiones que moviliza un mecanismo en el que 
participan los modos I y II simultáneamente. A este respecto, la rotura en modo II ha 
sido estudiada con menos profundidad, en parte porque las roturas en modo I son más 
habituales, pero también porque su reproducción experimental y, por tanto, su estudio, 
resulta más complejo. En este estudio se presentan resultados experimentales de ensayos 
que movilizan la rotura en modo II en probetas de yeso adicionadas con fibras de refuerzo. 
En concreto se emplean el ensayo de cortante definido por la norma japonesa JSCE y 
el ensayo de push-off, que en los últimos años está permitiendo estudiar este modo de 
rotura en el hormigón adicionado con fibras. El campo de desplazamientos se obtiene 
empleando la técnica de correlación digital de imágenes (DIC), lo cual ayuda a entender 
cómo las fibras modifican los mecanismos de rotura de la matriz cuando ésta se produce 
en condiciones de modo II.
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1. Resumen del artículo

El yeso es un material de construcción ampliamente utilizado como revestimiento 
interior en edificios por su bajo coste, manejabilidad y propiedades de habitabilidad 
(aislamiento acústico y térmico, aspecto estético, etc.). La industria del yeso ha ido 
buscando nuevos usos, fruto de lo cual, entre otros, han surgido los paneles sándwich 
de yeso laminado o las placas de yeso reforzado con fibras de celulosa, que mejoran 
considerablemente sus propiedades mecánicas. Por otro lado, el uso de distintos tipos de 
fibras ha dado recientemente interesantes resultados en hormigón, proporcionando cierto 
comportamiento similar a la ductilidad a las mezclas y dotándolas de una importante 
capacidad resistente frente a esfuerzos de tracción. En esta línea, el presente trabajo 
introduce la novedosa combinación de yeso con diferentes fibras obtenidas de reciclado 
de PET. Así, se pretende dar una solución parcial al problema de los residuos plásticos, el 
cual representa una gran amenaza para el medio ambiente. Adicionalmente, se analiza el 
comportamiento a flexión de mezclas de yeso con adiciones de los distintos tipos de fibras, 
con el fin de comprobar su repercusión en las propiedades mecánicas de las mezclas. Para 
llevar a cabo dicho análisis, se realizaron ensayos de flexión en tres puntos con probetas 
prismáticas. Además, se empleó un sistema de correlación digital de imágenes (DIC) que 
permite medir la evolución de la apertura de la fisura (CMOD) y, lo que es probablemente 
más importante, para evaluar su comportamiento, obteniendo mapas de deformaciones 
de campo completo que ayuden a entender cómo contribuyen los distintos tipos de fibras 
a la disipación de energía durante la propagación del daño.
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1. Resumen del artículo

La Correlación Digital de Imágenes 2D (DIC 2D) es una técnica sin contacto de campo 
completo ampliamente utilizada y consolidada. Se presenta como una sencilla y robusta 
técnica para obtener mapas de desplazamientos y tensiones a partir de la deformación de 
la superficie de una estructura. Por otra parte, el Análisis Termoelástico de Tensiones (TSA) 
ha experimentado una gran evolución con el desarrollo tecnológico de las termocámaras 
infrarrojas matriciales. La aplicabilidad y potencial de ambas técnicas para calcular los 
factores de intensidad de tensiones ha sido extensamente reportada por separado. Sin 
embargo, poco se ha investigado sobre la utilización e interpretación conjunta de ambas 
técnicas para este fin. Por ello, en este artículo se realiza la integración de ambas técnicas 
al calcular la constante termoelástica A, necesaria para determinar ΔKI según el método 
de Stanley y Chan, a partir de los campos de tensiones DIC y prescindiendo de probeta de 
calibración. Análogamente, se comparan los rangos del factor de intensidad de tensiones 
de apertura ΔKF según el modelo CJP con ΔKI para tres R distintos (0.1, 0.3, 0.5). Además, 
se identificará el efecto del cierre de grieta inducido por plasticidad.
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1. Resumen del artículo

La Correlación Digital de Imágenes 2D (DIC 2D) es una técnica sin contacto de campo 
completo ampliamente utilizada y consolidada. Se presenta como una sencilla y robusta 
técnica para obtener mapas de desplazamientos y tensiones a partir de la superficie 
deformada de una estructura. Por otra parte, la Termografía Diferencial y, en concreto, 
el Análisis Termoelástico de Tensiones (TSA), ha experimentado una gran evolución con 
el desarrollo tecnológico de las termocámaras infrarrojas matriciales. La aplicabilidad 
y potencial de ambas técnicas ha sido extensamente reportada por separado para el 
estudio de la zona plástica del vértice de la grieta crecida a fatiga. Sin embargo, poco 
se ha investigado sobre la utilización e interpretación conjunta de ambas técnicas con 
este fin. Por ello, en este artículo se realiza la integración de dos contornos de la zona 
plástica obtenidos a partir de DIC mediante dos aproximaciones (diferenciación de 
desplazamientos DIC y parametrización del modelo CJP) con los mapas de fase de la 
señal TSA, tanto en el primer como en el segundo armónico y para una misma grieta 
crecida bajo carga cíclica de amplitud constante. Además, se establece una relación entre 
la fase TSA y el fenómeno de cierre de grieta.
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1. Resumen del artículo

Los fabricantes de bicicletas de alta gama, llevan varias décadas investigando para tratar de 
conseguir que sus productos alcancen las más altas prestaciones para los usuarios. Para ello, han 
estado trabajando con materiales como el magnesio, el aluminio, el titanio y la fibra de carbono, 
que han remplazado al acero en la fabricación de los componentes periféricos de una bicicleta 
en busca de incrementar la relación peso / rigidez. Una bicicleta ligera, mejora la capacidad de 
aceleración y la velocidad de subida en pendientes para una misma potencia. Sin embargo, es 
necesario que la rigidez de los componentes sea lo suficiente para no comprometer la seguridad 
de los deportistas. El aluminio es muy utilizado para la fabricación de componentes de bicicletas, 
debido a factores de coste de fabricación y la facilidad del mecanizado, consiguiendo ratios 
peso/rigidez muy competitivos frente a otros materiales como el titanio o la fibra de carbono. 
Para mejorar el aspecto final y una protección superficial adecuada que evite la corrosión, 
los componentes fabricados en aluminio suelen ser sometidos a un tratamiento de anodizado 
superficial. Este tratamiento tiene un bajo coste, mejora visualmente del producto y la tiene la 
posibilidad de introducir colores en la pieza. Sin embargo, dicho tratamiento reduce la resistencia 
a fatiga, siendo necesario incrementar la cantidad de material, y por lo tanto el peso, para 
conseguir unos valores de resistencia a fatiga suficientes para no comprometer la seguridad del 
usuario. En el presente trabajo, se ha investigado para encontrar el mejor compromiso entre la 
profundidad del anodizado y la resistencia a fatiga de un componente crítico en una bicicleta 
como son las bielas, encargadas de transmitir la potencia desde las piernas del ciclista hasta la 
carretera y, por lo tanto, sometidas a unas cargas alternativas elevadas. La resistencia a la fatiga 
depende de forma significativa del acabado superficial de la pieza. A medida que aumenta la 
rugosidad superficial, se reduce la resistencia a la fatiga, puesto que, en muchos casos, el fallo 
por fatiga comienza en la superficie de la pieza. Incrementar la rugosidad en esta área, supone 
introducir un factor de concentración de tensión que provoca la aparición de grietas y acelera 
el crecimiento de las mismas. Para asegurar que los componentes de una bicicleta alcanzan 
unos requisitos mínimos de resistencia y durabilidad, el Comité Europeo de Estandarización 
(CEN) publicó la norma EN 14781:2006, donde se establecen los requisitos de resistencia y 
durabilidad frente a la fatiga, además de establecer la forma de ensayar dichos componentes. 
El objetivo es conseguir la mejor relación peso/ rigidez en unas bielas de bicicleta, con una 
protección y unos acabados óptimos, de forma que se superen los estándares de resistencia a 
la fatiga impuestos por la normativa vigente.
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1. Resumen del artículo

En el presente trabajo se ha empleado el rango de la componente plástica del CTOD para 
la caracterización experimental del crecimiento de grieta a fatiga para las aleaciones de 
aluminio 2024-T3 y 7050-T6 mediante la técnica de correlación digital de imágenes (DIC). 
El análisis de un ciclo completo de carga ha permitido descomponer el CTOD en sus 
componentes elástica y plástica. Se llevaron a cabo diferentes ensayos a fatiga a relaciones 
de carga de 0.1, 0.3 y 0.5 sobre probetas ‘compact-tensión’ (CT) con un espesor de 1 mm 
y un ancho de 20 mm. Se ha encontrado para ambas aleaciones una relación lineal entre 
el rango del CTOD plástico y el da/dN independiente de la relación de carga. Para una 
medición precisa del CTOD se ha desarrollado un método para la correcta localización del 
vértice de grieta; mientras que para explorar el efecto sobre la medición del CTOD de la 
posición detrás del vértice de grieta, se ha desarrollado un análisis de sensibilidad. Se ha 
demostrado que el rango plástico del CTOD es un parámetro útil y alternativo al rango 
del factor de intensidad de tensiones para la caracterización del crecimiento de grieta a 
fatiga. Un aspecto particularmente innovador es que el trabajo describe una metodología 
basada en la técnica de DIC que según los autores brinda una manera fiable de encontrar 
el punto apropiado para medir el CTOD.
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1. Resumen del artículo

Dentro de la comunidad científica dedicada a la Mecánica de la Fractura es bien sabido 
que la propagación de una grieta debido a procesos de fatiga da lugar a una estela o resto 
de material que previamente se ha deformado plásticamente [1, 2]. En este trabajo se lleva 
a cabo la cuantificación experimental del resto plástico generado durante el crecimiento 
de grieta a fatiga mediante la técnica de correlación digital de imágenes (DIC). El trabajo 
experimental consistió en la realización de ensayos a fatiga a carga de amplitud constante 
sobre diferentes probetas compact tensión (CT) de titanio comercialmente puro. La estela 
plástica se ha cuantificado a partir de la diferenciación de los campos de desplazamientos 
residuales obtenidos para una carga lo más cercana a cero posible para evitar el movimiento 
de sólido rígido. Los campos de desplazamientos residuales, a medida que se propagaba 
la grieta, se obtuvieron utilizando el estado sin daño de la probeta como estado de 
referencia. Seguidamente, los campos de deformaciones residuales se obtuvieron a partir 
de la diferenciación de los campos de desplazamientos residuales. Una vez los campos de 
deformaciones residuales fueron obtenidos, el siguiente paso fue determinar los campos 
de tensiones residuales empleando la ley de Hooke. De esta forma, el resto plástico se 
determinó asumiendo que el límite entre el comportamiento elástico y plástico ocurriría 
cuando las tensiones satisfagan un criterio de rendimiento adecuado. En este trabajo 
se ha empleado el criterio de von Mises para identificar el resto plástico como aquella 
región donde la tensión equivalente era mayor que el límite de fluencia del material. Se 
cree que los resultados que se presentan en este trabajo pueden contribuir a un mejor 
entendimiento de los mecanismos conductores del crecimiento de grieta a fatiga. 
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1. Resumen del artículo

El presente trabajo plantea el uso combinado del método de impacto-eco y el algoritmo 
MCSD en placas de hormigón para la detección de defectos en la misma, determinando 
la profundidad de la grieta y el tamaño de la misma. El método de impacto eco se basa 
en generar ondas mediante un impacto, las cuáles se propagan en los materiales y se 
reflejan en las superficies, interfases y defectos internos del mismo. Se modeliza mediante 
el programa de elementos finitos Ansys® una determinada placa con grietas paralelas a 
la superficie y se simula un impacto mecánico en la superficie. Para la modelización se 
emplean condiciones de contorno absorbentes, mediante el empleo de elementos infinitos, 
para poder simular placas de gran tamaño, sin coste computacional. Las ondas que genera 
este impacto se reflejan hasta llegar a unos captadores de señal (transductores) que se 
encuentran repartidos en la misma superficie y que recogen información en función del 
tiempo. Posteriormente, se tratan estas señales y se pasan al dominio de la frecuencia 
mediante el empleo de la FFT (Transformada Rápida de Fourier) y el algoritmo MCSD 
(Multicross Spectral Density), que realiza la densidad espectral cruzada de las señales 
provenientes de los transductores. La posición del impacto y la localización de los 
captadores se varía con objeto de poder obtener diferentes señales, cuyo estudio, tras ser 
tratadas con el algoritmo MCSD, aporta información tanto en lo referente a la profundidad 
como a la posición y longitud de la grieta. 
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1. Resumen del artículo

El modo mixto en fractura es un fenómeno que se da en una gran cantidad de elementos 
o componentes mecánicos cuando se encuentran sometidos a una combinación de dos o 
tres modos de carga. De esta forma conviene conocer el fenómeno en profundidad para 
la garantizar la integridad estructural del componente mecánico. Para el estudio de dicho 
fenómeno se han llevado a cabo distintos ensayos de fatiga en tracción sobre probetas 
planas tipo MT (middle tension), presentando estas diferentes inclinaciones en las entallas 
para inducir, aplicando carga axial, los modos de carga I y II. La medición de los campos 
de desplazamientos se ha llevado a cabo mediante la técnica de correlación digital de 
imágenes en versión bidimensional (DIC-2D). A partir de los campos de desplazamientos 
y empleando modelos analíticos de caracterización del campo alrededor del vértice de la 
grieta, se obtiene los factores de intensidad de tensiones para ambos modos. Para poder 
centrar el presente estudio en el análisis de integridad estructural bajo modo mixto y 
evitar efectos adicionales como pudiera ser el fenómeno de cierre de grieta, los ensayos a 
fatiga se han realizado a valores de relación de cargas de 0.3. El estudio de la integridad 
estructural de las probetas ensayadas se ha realizado a partir del análisis de la variación 
de los factores de intensidad de tensiones a lo largo de un ciclo de carga. 
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1. Resumen del artículo

Los materiales compuestos reforzados con fibra de carbono han sido los materiales 
con mayor crecimiento en la industria en los últimos años. Dado que los laminados 
compuestos a menudo se usan en estructuras portadoras de carga, una cuestión 
importante es evaluar los valores de diseño permitidos de las estructuras compuestas 
teniendo en cuenta los defectos y daños [1]. Por lo tanto, los ensayos de tensión con 
concentrador de tensiones (Open-Hole Tension) y compresión con concentrador de 
tensiones (Open-Hole Compression) se utilizan a menudo para proporcionar datos útiles 
de diseño, como la resistencia a rotura de los laminados compuestos que presentan 
delaminación, defectos, etc. [2]. En este estudio, se analiza la tracción de materiales 
compuestos con concentradores de tensiones, distinguiendo entre diferentes modos de 
fallo (fibra, matriz) para laminados multidireccionales. Se ha implementado un modelo 
mediante elementos finitos capaz de estimar el alcance del daño, así como la propagación 
del mismo. Para realizar la calibración y validación del modelo, se han realizado ensayos 
experimentales aplicando técnicas de correlación de imagen digital, obteniendo campos 
de desplazamientos y deformaciones. Con el modelo propuesto se obtiene una buena 
precisión de los resultados. 
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1. Resumen del artículo

Uno de los fallos más comunes en máquinas rotatorias es la aparición y propagación de 
fisuras de fatiga en uno de sus elementos constitutivos principales: los ejes. Estas fisuras 
pueden producir fallos catastróficos y dar lugar a costosos procesos de mantenimiento o 
reparación. Para analizar la propagación de fisuras es imprescindible determinar el valor 
del Factor de Intensidad de Tensiones (FIT), que es un parámetro que caracteriza el estado 
tensional en el frente de la fisura. La mayor parte de los estudios realizados en relación 
con fisuras contenidas en ejes giratorios se han centrado en fisuras transversales rectas o 
elípticas. Sin embargo, aunque es menos común, la experiencia muestra que las roturas en 
ejes se producen también con fisuras cuya forma es aproximadamente circunferencial, que 
son más difíciles de modelizar, de analizar y de detectar. Se trata de fisuras transversales 
de forma circular que se extienden sobre una circunferencia completa y que presentan 
cierta excentricidad. Por lo tanto, con el fin de establecer planes de mantenimiento 
adecuados, es imprescindible establecer métodos fiables que permitan conocer, una vez 
que se ha producido la fisura, las características de propagación y estimar la vida del 
eje que la contiene.  En este trabajo se presenta una expresión cerrada que proporciona 
el valor del Factor de Intensidad de Tensiones de una fisura con forma circunferencial 
contenida en un eje sometido a flexión, como función de las características de la fisura, 
tamaño y excentricidad, y de la posición relativa en el frente de la misma.  Para ello, se 
ha llevado a cabo un estudio numérico exhaustivo, mediante el Método de los Elementos 
Finitos (MEF), a partir del cual se ha determinado el valor del Factor de Intensidad de 
Tensiones a lo largo de todo el frente circunferencial de la fisura, para diferentes tamaños 
y excentricidades de la misma. 
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1. Resumen del artículo

Las reductoras actuales son cada vez más compactas debido a la necesidad de reducir 
los costes para ser competentes en el mercado. Esta reducción se realiza ahorrando el 
material de los componentes que componen las reductoras, entre ellos los engranajes, 
en cuyo caso se reduce su anchura. Debido a ello, se reduce el área del diente, y como se 
busca transmitir el mismo par que con la anchura anterior, se generan mayores presiones 
superficiales. En consecuencia, uno de los fallos más comunes que se da en los engranajes 
es el fallo por fatiga superficial, también conocido como picadura o pitting. Para evitar 
que se dé el fallo por fatiga superficial durante la vida útil de los engranajes, estos se 
dimensionan utilizando las normas ISO 6336 y AGMA 2101 los cuales especifican criterios 
de fallo por pitting en base a ensayos de laboratorio.  Sin embargo, los engranajes con 
pitting funcionan de manera adecuada en diversas aplicaciones industriales como por 
ejemplo en los que se trabaja a bajas velocidades con grandes dientes. Por ello, en 
estas aplicaciones los engranajes continúan trabajando después de la aparición del 
fallo superficial, el cual evoluciona aumentando su superficie e incluso uniéndose con 
otras picaduras, generando macropitting también conocido como spalling (niveles de 
pitting superiores a los considerados como críticos en las normas de dimensionamiento) 
pero todavía transmitiendo el par de manera óptima. Esto significa que las normas de 
dimensionamiento pueden ser muy restrictivas conllevando un sobredimensionamiento 
no deseado de los engranajes.  A pesar del gran interés que suscita en las aplicaciones 
anteriormente mencionadas, la evolución del pitting al sobrepasar los criterios de diseño 
estándares no se ha estudiado en profundidad. Por ello, en este trabajo se evalúa la validez 
de los engranajes después de la aparición del defecto. 
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1. Resumen del artículo

Los polímeros termoestables, a diferencia de los termoplásticos, no pueden ser refundidos, 
reconformados y, en consecuencia, reciclados. La forma que adquieren tras el proceso de 
curado es permanente, restringiendo notablemente sus posibilidades de reutilización. En 
contrapartida, su alta resistencia frente a acciones mecánicas, químicas o térmicas, los hacen 
excelentes para aplicaciones de alta exigencia. Son imprescindibles en recubrimientos, 
uniones adhesivas, placas electrónicas, piezas mecánicas de bajo peso, materiales aislantes…  
Recientemente ha surgido una nueva familia de materiales poliméricos con características 
termoestables, pero con capacidad de ser reprocesados y reciclados, haciendo de ellos 
materiales más amigables con el entorno. Estos materiales son llamados vitrímeros. La principal 
característica de estos materiales que los hace tan diferenciales es que por encima de cierta 
temperatura llamada Temperatura de Congelación Topológica (Tv) presentan un intercambio 
de enlaces covalentes que genera una notable pero controlada disminución de la viscosidad, 
y, en consecuencia, una relajación de tensiones que permite el reconformado, el reciclaje, el 
auto-soldado e, incluso, la auto-reparación. [1, 2]. Controlando además esa Tv, el vitrímero 
puede poseer también memoria de forma, superando así las limitaciones de los termoestables 
tradicionales y permitiendo el diseño de elementos con formas temporales sofisticadas y 
geométricamente complejas, gracias a la combinación de elasticidad (propiedad de memoria 
de forma) y plasticidad (propiedad vitrimérica).  En este artículo, presentamos una nueva 
clase de materiales vitriméricos basado en redes de politiouretano que pueden obtenerse muy 
fácilmente a partir de componentes comerciales [3]. Son vitrímeros con altas temperaturas de 
transición y excelentes propiedades mecánicas además de presentar capacidades de memoria 
de forma, reconformado, auto-soldado y reciclabilidad dependiendo de la temperatura de 
trabajo. Se determinarán sus temperaturas de transición, tanto la temperatura clásica de 
transformación de estado vítreo a gomoso (Tg) como su temperatura vitrímetrica (Tv) y se 
caracterizarán sus propiedades térmicas y mecánicas a temperaturas por encima y por debajo 
de estas temperaturas de transición. Se analizarán los procesos de relajación de tensiones y 
de fluencia por encima de Tv determinando la evolución de la viscosidad con la temperatura y 
con ello, su rango de aplicabilidad. Por último, se compararán las propiedades mecánicas del 
vitrímero antes y después del reciclado, del reconformado y del autosoldado demostrando, 
cuantitativa y cualitativamente, las excelentes propiedades vitriméricas del material.
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1. Resumen del artículo

El trabajo de investigación se centra en la estimación de las cargas que actúan sobre un eje 
de sección transversal circular. La estimación de estas cargas no es una tarea novedosa. 
Sin embargo, existe potencial para rediseñar la metodología de estimación para hacerla 
más precisa y eficiente, y además corregir algunas de sus carencias. En general, la torsión 
es la carga que presenta mayor interés en ejes pues es ésta la que se encarga de transmitir 
la energía en forma de par torsional. Sin embargo, existen ejemplos como el de los 
aerogeneradores donde además de la torsión se tienen otras cargas importantes como la 
flexión a causa de la fuerza que ejerce el viento sobre las palas.  El propósito principal del 
presente trabajo resulta ser la estimación de todas las cargas presentes en un eje de sección 
circular mediante la utilización de galgas extensiométricas. Una característica fundamental 
del estado del arte, es que cada esfuerzo (tracción/compresión, flexión, cortante o torsión) 
se estima mediante la utilización de un puente de Wheatstone específico. La medición de 
cada carga exige que las galgas utilizadas en su respectivo puente de Wheatstone se 
coloquen en el eje en unas posiciones y orientaciones específicas, a lo que se denomina 
configuración. Por tanto, si se deseara estimar el torsor de cargas completo aplicado a 
un eje, se deberían colocar 6 configuraciones independientes con 4 galgas cada una. Sin 
embargo, un grupo de 6 galgas extensiométricas debería ser teóricamente suficiente para 
estimar las 6 componentes del torsor de fuerzas y momentos, si la contribución de cada 
una de ellas resultara ser independiente y se pudiera medir la deformación de cada galga 
por separado. Este concepto abre la puerta a que se puedan estimar varios esfuerzos 
diferentes con un único conjunto de galgas, de forma que el valor de cada esfuerzo se 
calcule como una combinación lineal diferente de la deformación de las galgas.  Por tanto, 
se presenta el desarrollo de una metodología para la colocación óptima de galgas en un 
eje de sección transversal circular para estimar las componentes de fuerza y momento 
del torsor de cargas ejercido. Además, también se expone la manera en la que pueden 
compensarse los efectos de la temperatura evitándose así las deformaciones aparentes 
medidas por las galgas.
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1. Resumen del artículo

La estimación de cargas mecánicas en ejes u otros sólidos se realiza comúnmente 
mediante galgas extensiométricas [1]. El puente completo de Wheatstone es el circuito 
con el que se conectan eléctricamente cuatro galgas entre sí para obtener una relación 
de entrada/salida que sea proporcional a la carga que se desea estimar. La señal que se 
mide en el circuito resulta ser una combinación lineal de la deformación de cada galga, 
aunque la suma de las contribuciones se realiza a través de la física del circuito eléctrico 
y no matemáticamente. Una variante de este método podría implementarse conectando 
cada galga extensiométrica en un cuarto de puente (puente de Wheatstone en el que sólo 
una de las cuatro resistencias es una galga) de forma que, midiendo la relación entrada/
salida en cada puente se determinara la deformación de cada una de las galgas. Así, a 
posteriori, se podrían realizar los cálculos de la combinación lineal para estimar la carga, 
ya sea esta de torsión, flector, axil o cortante. Esta variante tiene la ventaja de que puede 
servir para estimar varias cargas diferentes sobre la misma pieza utilizando diferentes 
combinaciones lineales de las deformaciones medidas en las galgas individuales. Esta 
variante, por tanto, abre la puerta a estimar varias cargas diferentes (por ejemplo, las 
3 fuerzas y 3 momentos de un torsor completo) en base a un único conjunto de galgas 
conectadas en cuartos de puente. En este trabajo se describe el proceso de calibración de 
una configuración de galgas extensiométricas con las que se estiman las 6 componentes 
del torsor completo sufrido por el eje lento de un aerogenerador. La configuración está 
formada por 8 galgas que están colocadas en la zona del eje lento con forma toroidal 
situada entre el rodamiento principal y la unión atornillada con el eje y el buje [2]. La 
calibración del sistema de galgas se realiza mediante el peso propio del sistema eje-
buje-palas en maniobras denominadas idling haciendo uso de las relaciones analíticas 
existentes entre la deformación de un punto de la superficie del eje en una dirección 
arbitraria y cada una de las 6 componentes de fuerzas y momentos soportados por el eje. 
Esta calibración corrige los offset y ganancias en la medición de la caída de tensión de los 
cuartos de puente. Adicionalmente, se corrigen los errores en la colocación de la galga, 
es decir, se obtienen la posición y orientación reales de las galgas para introducirlas en el 
modelo teórico del cálculo de las cargas.
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1. Resumen del artículo

El modelado matemático de sistemas de inyección de combustible precisa un conocimiento 
previo de su geometría, masas desplazadas y constantes de los muelles que hay en su 
interior. Debido al pequeño tamaño de los componentes de este tipo de dispositivos, las 
mediciones han de ser muy precisas, por lo que se recurre a diferentes técnicas. Algunas 
de estas técnicas se presentan y se ponen en práctica en este trabajo, entre ellas, la 
más interesante desde el punto de vista de la caracterización geométrica es la que se 
basa en el denominado “método de la silicona”, el cual se utiliza, fundamentalmente, 
para medir volúmenes interiores. Adicionalmente, se presenta un método novedoso para 
determinar la constante de los muelles del inyector, basado en el uso de un dinamómetro 
y una fresadora de control numérico. Como resultado de aplicar las técnicas descritas 
a un inyector tipo solenoide que se monta habitualmente en vehículos ligeros, se ha 
obtenido un modelo geométrico 3D, así como un modelo matemático 1D en software 
comercial. Estos modelos permitirán, en un futuro, desarrollar simulaciones encaminadas 
a la optimización del funcionamiento de los sistemas de inyección common-rail, con el 
objetivo de minimizar las emisiones contaminantes y el consumo de combustible.
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1. Resumen del artículo

En los últimos años la combinación de Proyección de Franjas (PF) y Correlación Digital 
de Imágenes con una sola cámara (2D-DIC) se ha impuesto como una alternativa de bajo 
coste a sistemas estereoscópicos de medida de deformaciones como Correlación Digital 
de imágenes 3D. De hecho, se ha aplicado a diferentes análisis mecánicos como impactos 
o medidas de vibración con baja frecuencia de excitación. Como DIC y PF es una técnica 
de medida de desplazamiento, medidas de alta frecuencia, normalmente asociadas a 
bajos niveles de desplazamientos, suponen un desafío para este sistema. Mediante el 
algoritmo de magnificación se obtiene una versión magnificada del movimiento, por lo 
que la técnica PF +2D-DIC puede detectar y medir de manera más sencilla el mismo, 
permitiendo su cuantificación e interpretación. Para demostrar el potencial de la unión 
de FP+DIC y el sistema de magnificación de imágenes, en este trabajo se ha estudiado el 
comportamiento de una viga de policarbonato de dimensiones 160 x 4 x 2 mm excitada 
a sus tres primeras frecuencias naturales y analizado el desplazamiento mediante PF+2D-
DIC. Dentro de estas formas modales, el tercer modo tía asociados unos desplazamientos 
reducidos. No obstante, tras aplicar el algoritmo de magnificación, se puede apreciar 
un resultado positivo, en el que la forma modal es más clara y similar a lo predicho por 
teoría y simulaciones. De esta manera se puede establecer que el sistema permitirá la 
mejor interpretación de formas modales incluso a frecuencias más altas de las esperada, 
ampliado el campo de aplicación de la técnica FP+DIC y ofreciendo una herramienta 
potente de bajo coste de gran potencial en la industria.
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1. Resumen del artículo

Termografía es actualmente una de las técnicas experimentales más empleadas en 
ensayos no destructivos y análisis de fatiga, utilizando cámaras infrarrojas para registrar 
la generación de calor provocada por fenómenos mecánicos de diversa naturaleza. Entre 
ellos, el efecto termoelástico, producido en un medio continuo sometido a deformación, 
tiene una importancia predominante en el estudio de fatiga y fractura. Esta metodología, 
conocida como Thermoelastic Stress Analysis (TSA), proporciona una relación directa 
entre la variación de temperatura en el medio y la variación del primer invariante de 
tensiones, para lo que habitualmente se emplea excitación armónica a baja frecuencia 
fácilmente filtrable. En este estudio, se extrapola el estudio de los campos de temperatura 
generados por efecto termoelástico a la caracterización de formas modales que implican 
de manera general frecuencias más elevadas que las usadas en procesos experimentales 
de fatiga. El estudio se desempeña sobre una placa delgada excitada a sus frecuencias 
naturales. La radiación infrarroja emitida es registrada por una cámara térmica y analizada 
para la extracción de los campos de temperatura asociados a sus formas modales. Estos 
resultados se acompañan de una simulación numérica que permite validar los campos 
obtenidos. Con este estudio, se analiza la capacidad de esta metodología con la tecnología 
actual y expandir su uso para múltiples aplicaciones.
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1. Resumen del artículo

Una de las aplicaciones más extendidas en el ámbito de los manipuladores paralelos es 
la de pick and place. Las ventajas dinámicas de estos manipuladores frente a los robots 
tradicionales los hacen idóneos para entornos donde la precisión y la velocidad son 
requisitos fundamentales. De todas formas, y pese a sus ventajas, los manipuladores 
paralelos no han logrado una representación notoria en los entornos de trabajo 
colaborativos, donde su alta rigidez y sus capacidades dinámicas se ven limitadas por 
el riesgo de accidente o lesión del trabajador que comparte espacio de trabajo con el 
robot. Es por este motivo que el desarrollo de manipuladores paralelos con elementos 
flexibles es interesante. La menor rigidez de los elementos y su capacidad de deformación, 
disminuyen notablemente el riesgo de sufrir una lesión en caso de un mal funcionamiento 
o un accidente. Un problema a la hora de diseñar mecanismos con elementos flexibles 
es el desarrollo de modelos precisos. Las grandes deformaciones que sufren los 
elementos, entrando en el rango de las deformaciones no lineales, hacen que se requieran 
procedimientos de resolución complejos. Habitualmente, El problema de posición de cada 
barra flexible es resuelto mediante métodos no lineales de deformación de barras esbeltas. 
En nuestro caso, utilizamos el modelo de Kirchhoff, que es una simplificación del modelo 
de Cosserat [1,2], en el que se consideran despreciables las deformaciones longitudinales 
y de cortadura de la sección de la barra. En base a este modelo se ha desarrollado un 
modelo mecatrónico que integra la dinámica del manipulador, la de los accionamientos y 
la del control. Del mismo modo se ha fabricado un manipulador paralelo de tres grados 
de libertad para validar y ajustar el modelo desarrollado. Este manipulador es una versión 
mejorada del presentado en [3]. De este modo, se ha añadido un grado de libertad 
adicional para aumentar el espacio de trabajo de este y se ha modificado su arquitectura 
para aumentar la rigidez en el plano perpendicular al plano de trabajo. Por otro lado, la 
reducción presente en los actuadores hacía difícil determinar de forma experimental el 
par necesario para accionar el robot en diferentes movimientos y situaciones de carga. 
De este modo se han instalado nuevos sensores de par que permiten medir de forma 
más el par en las medidas experimentales, permitiendo mejorar el modelo desarrollado y 
estimando de forma correcta la influencia del motor, la reductora y el propio mecanismo.
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1. Resumen del artículo

Los volantes de inercia son sistemas mecánicos robustos que permiten almacenar 
energía cinética con ciclos ilimitados de carga y descarga de energía. Varias de sus 
características, como su capacidad de proporcionar altas densidades de potencia, su 
elevado rendimiento o su elevada vida útil, los hace potencialmente aplicables en varias 
áreas de la ingeniería (transporte, sistemas energéticos renovables, vehículos espaciales, 
etc.). En términos generales, en cualquier aplicación que disponga de cierto espacio y 
requiera de un almacenamiento energético para periodos cortos de tiempo con elevados 
ciclos de trabajo, se puede considerar a los volantes de inercia como una opción viable. 
Sin embargo, la casuística de operación que tienen estos sistemas es amplia, ya que 
trabajan a distintas velocidades y ante solicitaciones diversas de potencia. Por todo ello, 
en este trabajo se presenta un sistema mecatrónico y una estrategia de gestión inteligente 
de la velocidad de un volante de inercia. La idea se basa en integrar la instrumentación 
necesaria en el sistema mecánico y dotarlo de cierta inteligencia para que proporcione 
y absorba la potencia deseada cuando se le requiera, gestionando en todo momento 
la velocidad de giro del volante. El volante ha sido diseñado y fabricado y se encuentra 
localizado en el Laboratorio de Diseño, Construcción y Mantenimiento de Máquinas del 
Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
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1. Resumen del artículo

Los vehículos submarinos operados de forma remota (ROV - Remotely Operated Vehicles) 
han experimentado un fuerte desarrollo durante la última década y sus aplicaciones se 
extienden cada vez a más sectores. Sin embargo, debido a que estos equipos suelen 
ser costosos, trabajan en condiciones extremas y su gobierno es complicado, existe un 
riesgo económico importante asociado a su operación. Por estos motivos es de gran 
interés, que antes de realizar una misión con estos vehículos, sus operadores puedan 
adiestrarse en su manejo y ensayar mediante programas de simulación. En este trabajo se 
presenta la modelización dinámica de un vehículo submarino operado de forma remota 
(ROV - Remotely Operated Vehicles). A partir de los planos constructivos facilitados por 
el fabricante y con la herramienta SolidWorks® se han creado y ensamblado las diferentes 
piezas del ROV comercial OpenRov®. Con el modelo ensamblado y utilizando el análisis 
de dinámica de fluidos computacional (CFD) se obtienen los coeficientes de resistencia 
hidrodinámica y la masa añadida. Los propulsores se modelizan con la información del 
fabricante y las ecuaciones analíticas de las hélices. Las propiedades físicas del vehículo, 
los coeficientes hidrodinámicos y los parámetros de los propulsores se introducen en 
un programa de simulación dinámica de vehículos submarinos desarrollado en el Área 
de Ingeniería Mecánica de la UPCT. Con este software se ensayan diferentes maniobras 
sencillas y se obtiene el comportamiento del ROV durante las mismas. Los resultados 
obtenidos de la simulación se comparan con los obtenidos en pruebas reales.
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1. Resumen del artículo

Los trenes de engranajes planetarios son usados en un amplio rango de sectores 
como el automovilístico, el de los aerorreactores o el de los aerogeneradores, debido 
fundamentalmente a su alta densidad de potencia y grado de compacidad. Para sacar 
partido a la ventaja de los engranajes helicoidales en términos de menores esfuerzos, 
evitando la absorción de fuerzas axiales por parte de los cojinetes, los engranajes 
helicoidales dobles representan una solución viable. Con el propósito de estudiar la 
dinámica vibratoria de tales sistemas de engranajes, se desarrolla un modelo analítico 
paramétrico para obtener las frecuencias naturales y los modos de vibración de trenes 
de engranajes planetarios con un número arbitrario de satélites de distinta geometría. 
El modelo propuesto es válido, adicionalmente, para evaluar trenes de engranajes rectos 
o helicoidales simples, como casos más simples de los dobles helicoidales.  Tal modelo 
permite incluir errores comunes de fabricación y ensamblado, como excentricidades 
en el planeta o en la corona y errores en la geometría. Se evalúan, a través del modelo 
desarrollado, las frecuencias naturales y los modos de vibración de un tren de engranajes 
de n número de satélites de una sola etapa. Se incluye, además, un análisis de las influencias 
de distintos parámetros, incluyendo la rigidez equivalente del contacto entre dientes, el 
número de satélites o la velocidad de giro sobre las frecuencias y modos naturales, siendo 
esta última de notable importancia en el ámbito de los motores a reacción, en el que 
se desarrolla el trabajo. Los resultados obtenidos se comparan con los recogidos en la 
bibliografía.
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1. Resumen del artículo

En este trabajo se estudia la posibilidad de usar redes neuronales para automatizar un 
sistema de monitorización de salud estructural. Se usa el criterio de confianza complejo 
en el dominio frecuencial (CFDAC por sus siglas en inglés) para comparar una placa de 
aluminio con algún tipo de daño con esa misma placa de aluminio en un estado prístino 
(sin daño). Esta comparación toma la forma de una matriz donde la diagonal exhibe 
patrones de degradación característico para distintos tipos de modificaciones: en este 
trabajo se consideran agujeros, grietas y soportes adicionales. Las redes neuronales deben 
encargarse de clasificar el tipo de daño en función de estas matrices de comparación, 
funciones derivadas de las mismas o respuestas frecuenciales del estado alterado, en 
el trabajo se evalúa que tipo de datos de entrada genera una respuesta más acertada 
por parte de las redes neuronales. Dada la dificultad y el coste de realizar suficientes 
experimentos sobre placas de aluminio físicas para entrenar las redes, que requieren 
grandes cantidades de datos, se estudia la viabilidad de entrenarlas con funciones de 
respuesta frecuencial generadas con una simulación de elementos finitos para ver si 
pueden clasificar casos experimentales y con qué umbral de daño o mejora empiezan a 
ser suficientemente precisas.
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1. Resumen del artículo

La industria del ferrocarril actual está implementando incrementos significativos de la 
velocidad de los vehículos, lo cual fuerza al diseño de estructuras más ligeras, para reducir 
las cargas por eje, los costos de fabricación, y el consumo de energía. No obstante, las 
vibraciones y, por tanto, el confort, se deterioran al reducir el peso del vehículo si es a costa 
de la rigidez estructural [1]. Para simplificar el estudio, los autores se centran en una viga 
de aluminio extraída del piso de un vehículo ferroviario ligero, considerando una muestra 
de suelo a escala de laboratorio con una rigidez por unidad de ancho similar a la del piso 
del vehículo. En este estudio se proponen métodos pasivos para reducir las vibraciones 
mediante el uso de materiales viscoelásticos.   La aplicación de material de amortiguación 
en toda la superficie de la viga no conseguiría aumentar significativamente el efecto de 
amortiguación en comparación con el obtenido al utilizar las capas de amortiguación en 
zonas seleccionadas de dicha superficie. Este hecho, además, permitirá reducir el peso 
de la estructura, ofreciendo la posibilidad de alcanzar mejores prestaciones. Esto motiva 
a los autores a maximizar el efecto de amortiguación, bajo la restricción de una cantidad 
limitada de material viscoelástico.    Se incluyen diversas tipologías de láminas de material 
viscoelástico junto con sus capas restrictoras, que incluyen capas de aluminio en forma de 
panal de abeja, y de polímero de diversos espesores, longitudes de las láminas adheridas 
a la viga y con diferentes ubicaciones relativas. Se evalúan los parámetros modales 
(frecuencia, amortiguamiento y forma modal) de forma experimental sobre una docena 
de casos sobre la viga de aluminio en condiciones simplemente apoyada. Los resultados 
experimentales obtenidos son empleados para alimentar un modelo de elementos finitos 
de la viga de aluminio con las láminas de material viscoelástico y sus respectivas capas 
restrictoras incorporadas, con el propósito de mejorar su precisión. El modelo refinado es 
empleado para realizar una optimización de la topología. La función objetivo planteada 
es la maximización del efecto de amortiguamiento y la restricción es cantidad máxima 
permisible de material añadido a la viga original.
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1. Resumen del artículo

En este trabajo se presenta una estrategia adaptativa basada en control óptimo para 
mejorar el confort en vehículos ferroviarios minimizando el valor cuadrático medio (rms) 
de las aceleraciones medidas en suelo del coche. El control óptimo propuesto requiere 
del conocimiento previo de la calidad de la vía, por lo que se hace preciso emplear una 
metodología para su estimación. Además, esta estrategia se diferencia de otros trabajos 
al considerar las restricciones del problema como puntuales en lugar de incluirlas en el 
coste como restricciones barrera. Esto permite separar la influencia de las restricciones 
(máximo desplazamiento relativo de la suspensión secundaria) de la minimización del 
coste (aceleraciones verticales) incluso cuando la excitación es muy exigente. Para 
resolver el problema de control óptimo se ha empleado el Método de Asíntotas Móviles 
(MMA en sus siglas en inglés), un algoritmo de programación secuencial cuadrática (SQP) 
que muestra gran potencial a la hora de resolver problemas de optimización complejos 
con un gran número de restricciones (como en el caso de restricciones puntuales). El 
modelo de vehículo utilizado cuenta con cuatro grados de libertad (desplazamiento 
vertical del centro de masas, cabeceo, y desplazamiento vertical de las masas semi-
suspendidas). Las suspensiones secundarias son muelles de aire conectados, mediante 
una restricción de orificio variable, a depósitos auxiliares. La rigidez dinámica de cada 
muelle (delantero y trasero) se modela de acuerdo al modelo de Nishimura y pueden 
modificarse individualmente variando el diámetro de cada orificio. Sobre este modelo se 
han analizado ocho muestras de vía aleatorias (de 300 segundos cada una) para cada una 
de las combinaciones correspondientes a cuatro calidades de vía (según la clasificación 
ORE) y tres velocidades (240, 300 y 360 km/h). Del total de 96 optimizaciones, se han 
obtenido los diámetros óptimos delantero y trasero para cada combinación de calidad y 
velocidad. Para evaluar el control óptimo propuesto se ha realizado un caso de estudio 
donde el tren viaja a velocidad constante por una vía de calidad cuya calidad varía por 
tramos. Los valores rms de las aceleraciones y el cumplimiento de las restricciones 
obtenidos con los diámetros óptimos se han comparado con los obtenidos por cinco 
configuraciones pasivas (diámetros de 5, 10, 15, 20 y 25 mm). Los resultados muestran 
que la estrategia adaptativa basada en el control óptimo consigue mejoras del confort de 
hasta un 45 % con respecto a la mejor configuración pasiva que cumple las restricciones.
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1. Resumen del artículo

La principal fuente de emisión sonora causada por el tráfico rodado cuando éste circula a 
velocidades medias y altas es el ruido de rodadura [1]. La mayor parte de la investigación 
llevada a cabo en este campo a lo largo de las últimas décadas se ha centrado en 
ensayos en pista, habiéndose desarrollado diferentes métodos de ensayo. Los métodos 
normalizados más importantes son el Coast-By, el Close-Proximity, el Statistical Pass-By 
o el Controlled Pass-By. Entre ellos, el método Coast-By se estableció en Europa como 
método normalizado para la homologación de neumáticos en lo relativo a las emisiones 
sonoras, tal y como se describe en el Reglamento nº 117 CEPE [2]. Sin embargo, todos los 
métodos de ensayo en pista mencionados anteriormente tienen diversas desventajas o 
inconvenientes tales como la influencia de las condiciones ambientales, las diferencias en 
los resultados que se pueden obtener dependiendo de la pista de ensayo o del vehículo 
con el cual se lleven a cabo los ensayos, la falta de repetibilidad o, el aspecto más 
importante, que es la limitación de la magnitud medida, el nivel de presión sonora, común 
a todos ellos.   La nueva metodología Alternative Drum (A-DR) [3] basada en ensayos 
de laboratorio con tambor y la Norma ISO 3744, que se desarrolló en 2015 para evitar 
estas limitaciones, ha probado ser comparable al método Coast-By (CB). Este artículo 
describe cómo se han ensayado diferentes neumáticos utilizando tanto el método CB 
como la nueva metodología A-DR, habiéndose comparado sus resultados. Para llevar a 
cabo esta comparación, puesto que las magnitudes medidas y las condiciones de ensayo 
difieren considerablemente entre ambos métodos, se ha aplicado el método de cálculo 
de la propagación sonora en exteriores establecido en la Norma ISO 9613-2 para obtener 
el valor de presión sonora a 7.5 metros a partir del nivel de potencia sonora emitido por el 
neumático cuando rueda contra un tambor bajo condiciones controladas de laboratorio. 
Los resultados demuestran que ambos métodos no solo son comparables, sino que 
además presentan espectros sonoros considerablemente similares y, por ello, la nueva 
metodología A-DR podría ser utilizada para obtener los valores de homologación de 
emisión sonora en neumáticos.
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1. Resumen del artículo

El ruido del tráfico es una de las fuentes de ruido predominante que afecta a la calidad de 
vida de los ciudadanos en zonas urbanas. La presencia de vehículos con motor eléctrico 
o híbrido podría proporcionar una mejora sustancial al reducirse el número de vehículos 
con motor de combustión interna. Sin embargo, el ruido de la interacción neumático-
carretera, ruido de rodadura, es independiente del tipo de motor. Más bien depende de la 
cantidad y velocidad de los vehículos en circulación. Por lo tanto, Los esfuerzos deberían 
centrarse también en reducir la emisión de ruido mediante nuevos diseños de neumáticos 
y asfaltos o superficies de rodadura. La homologación del neumático nuevo, en cuanto al 
ruido emitido, se evalúa actualmente por el ensayo Coast-By y como resultado se obtiene 
el nivel de presión acústica a la distancia de medición (7,5 m del vehículo de prueba en 
dirección transversal). Tal índice acústico proporciona datos muy representativos de la 
molestia que un peatón ubicado en tal distancia podría sufrir. Sin embargo, en condiciones 
reales de circulación este valor está afectado por factores externos, como las condiciones 
ambientales o condiciones del entorno. Si obtenemos el nivel de potencia sonora en lugar 
del nivel de presión sonora, podríamos caracterizar mejor el ruido emitido y no estaría 
condicionado por el ambiente. Por esa razón, este artículo presenta una metodología 
para extrapolar el nivel de presión sonora que se obtienen en una prueba Coast-By, al 
nivel de potencia acústica emitido por el neumático en rodadura. Esta metodología podría 
servir como base para definir un modelo universal para evaluar el ruido emitido por un 
neumático al rodar.
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1. Resumen del artículo

La presencia de defectos, y más concretamente fisuras, en elementos mecánicos de 
responsabilidad y los efectos sobre los dispositivos en los que se alojan, es un tema que 
se viene abordando desde hace varias décadas. Cuando estos defectos se encuentran en 
componentes de sectores estratégicos como la energía y los transportes, su detección 
e identificación se convierten en un objetivo prioritario para la eficiencia energética y 
la seguridad. Uno de los componentes mecánicos en los que pueden aparecer defectos 
tipo fisura son las palas o álabes contenidas en aerogeneradores, helicópteros, turbinas, 
open rotors o drones. En esta comunicación presentamos el desarrollo de un modelo 
simplificado del comportamiento dinámico de una pala rotatoria fisurada. Este trabajo 
se centra en el estudio de las vibraciones de una viga modelada como un elemento 
unidimensional con una fisura transversal situada en una sección a lo largo de su longitud. 
La viga se modela como una viga en voladizo unida a un buje/cubo que le comunica un 
movimiento de rotación a velocidad constante. En el trabajo se estudia la influencia que 
tienen en la frecuencia natural de vibración los distintos parámetros que intervienen en el 
modelo: radio del buje, velocidad de rotación, posición y severidad de la fisura.  Estudios 
previos indican que la velocidad de giro es un factor determinante en el comportamiento 
de la viga fisurada, por ello, es necesario estudiar el efecto conjunto de los distintos 
parámetros anteriormente mencionados. 
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1. Resumen del artículo

El estudio teórico del comportamiento dinámico de membranas delgadas ha sido 
ampliamente estudiado a lo largo del tiempo, existiendo dos casos extremos, el caso 
de no estar sujeta a cargas (caso de placa) y el caso de estar sometida a cargas (caso 
de membrana). Para estos dos comportamientos extremos existen soluciones analíticas 
reconocidas y contrastadas. En este trabajo se propone el uso de Elementos Finitos para 
determinar el comportamiento dinámico de una membrana sometida a distintos niveles 
de tensión, y cuya respuesta no corresponde puramente ni a la respuesta de placa ni a 
la de membrana. Se aportan resultados de la respuesta de casos teóricos para distintas 
geometrías y/o materiales de membranas sometidas a distintos niveles de tensión, 
utilizando el método de Elementos Finitos. 
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1. Resumen del artículo

La Emisión Acústica (EA) es una tecnología empleada en la monitorización de estructuras 
y maquinaria que registra las perturbaciones de alta frecuencia de las ondas mecánicas que 
viajan por los elementos que las componen. En el caso de las transmisiones de potencia, 
estas ondas están generadas por la interacción de componentes como engranajes o 
rodamientos. Las características de estas ondas de EA están afectadas por fenómenos 
como el contacto entre asperezas superficiales y aspectos tribológicos de las interfaces. 
Recientemente, se está investigando en mayor profundidad los fenómenos que originan 
la EA en el engrane, intentado correlacionar las características de las superficies con las 
señales de EA generadas [1]. Investigaciones previas, centradas en la aplicación de la 
EA en transmisiones planetarias, han mostrado la capacidad de detección de pequeños 
defectos con mayor antelación que el tradicional análisis por vibraciones. Los experimentos 
en los que se basan la mayoría de estos estudios se han llevado a cabo introduciendo 
defectos artificiales en los componentes, como dientes parcial o totalmente eliminados 
[2], o cortes en elementos de rodamientos [3].  El progresivo deterioro de las superficies 
de un engranaje se ve traducido en unas modificaciones de las señales de EA registradas 
por los sensores, evaluándose en este trabajo la capacidad de la EA como herramienta de 
monitorización en transmisiones planetarias. La ausencia de tratamiento térmico en el sol 
de la transmisión planetaria empleada para los experimentos permite una degradación 
acelerada para tal fin. En los ensayos se revelan diferentes fases de degradación superficial, 
interpretables por medio de los patrones observados en los eventos relacionados con el 
engrane en las señales de EA. El empleo de algoritmos y análisis de señal puede permitir 
el uso de esta tecnología de sensores en la identificación del estado en engranajes. 
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1. Resumen del artículo

Numerosos sectores industriales se encuentran inmersos en estrategias de economía 
circular. Por ello, apuestan por implicarse en la creación de un entorno sostenible, ya sea 
por medio de la innovación en sus procesos productivos, o por la investigación en materias 
primas o fuentes de energía alternativas. El empleo de fibras naturales como refuerzo 
de polímeros es considerado actualmente como una vía de incorporación de materias 
primas sostenibles que da lugar a propiedades mejoradas de las matrices poliméricas y 
nuevas funcionalidades que aportan un valor añadido al producto final [1]. La poda de 
olivo, es un residuo agrícola que se obtiene en grandes cantidades tras la recolección 
y es una práctica común cada dos años, para contribuir a mantener las copas de los 
árboles perfectamente aireadas e iluminadas. En zonas tradicionalmente agrícolas, la 
revalorización de los residuos de poda u otros subproductos relacionados con la industria 
del olivar del aceite de oliva son objeto de investigación. Sin embargo, actualmente no 
existen estrategias claras, económicamente viables, y la poda se incinera en el campo, con 
el grave impacto ambiental que ocasiona. Un aspecto novedoso en la valorización de la 
poda del olivar es su utilización como refuerzo de materiales poliméricos. Por ello, en este 
trabajo, se ha planteado el aprovechamiento de poda de olivo como refuerzo de matrices 
poliméricas biodegradables como es el ácido poliláctico (PLA), por su amplia utilización 
en numerosos sectores. Se ha optimizado la fabricación de los biocomposites estudiando 
tres procesos de fabricación. De entre todos, el proceso de mezclado automático e 
inyección es el que ha dado mejores resultados pues muestra una menor variabilidad 
en los datos para un mismo material, y la ausencia de defectos en las piezas. En este 
trabajo, también se ha evaluado la utilización de aditivos, comprobando que mejoran 
considerablemente el procesado de los biocomposites. Este trabajo se ha desarrollado 
dentro del proyecto europeo: LIFE18ENV/ES/000309. LIFECOMP0LIVE: “New generation 
of biocomposites based on olive fibers for industrial applications”
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1. Resumen del artículo

El intercambiador de calor geotérmico vertical (GHE) es un componente clave en la 
utilización de bombas de calor geotérmicas (GSHP). Este artículo se centra en simular la 
transferencia térmica entre el GHE y el terreno circundante mediante un código comercial 
de fluidodinámica computacional (CFD). En primer lugar, se crea una malla en 2D de la 
superficie y un análisis de sensibilidad determinará la densidad de la malla adecuada. 
A continuación, se realiza una extrusión del modelo para convertirlo en 3D aplicando 
un segundo análisis de sensibilidad, el cual determina la longitud de las celdillas en el 
eje correspondiente a la profundidad. A la geometría mallada, se le introducen los datos 
procedentes de un ensayo TRT y, tras la simulación, se mide la temperatura a la salida 
del GHE. Esta temperatura es comparada con la temperatura experimental del ensayo 
concluyendo que el modelo es perfectamente válido para trabajar con él y permitirá 
caracterizar el terreno de manera precisa.
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1Universidad de Jaén

1. Resumen del artículo

A partir de un modelo computacional en 3D de un intercambiador de calor geotérmico 
vertical (GHE), generado previamente, se pretende hallar los parámetros térmicos 
desconocidos en su entorno (temperatura del terreno inalterado y conductividad y 
capacidad calorífica del relleno) y, posteriormente, determinar el rango de valores en el 
que se encuentra el valor más adecuado de los parámetros seleccionados. Para ello, se 
realizarán numerosas simulaciones que permitirán establecer dichos rangos de valores. 
En función de la similitud entre los datos experimentales (procedentes de un ensayo TRT) 
y los simulados de la temperatura del fluido a la salida del GHE, se definen los límites de 
un futuro Diseño de Experimentos (DoE) con el cual se estudiará la respuesta del modelo 
numérico ante la variación de dichos factores.

2. Palabras clave

GSHP, intercambiador geotérmico, modelo numérico, Diseño de Experimentos, parámetros 
térmicos.
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1. Resumen del artículo

En este trabajo se presenta una revisión bibliográfica actualizada sobre los principales 
aditivos que se utilizan en la mezcla bioetanol-gasoil. Este tipo de mezclas no han sido 
tradicionalmente usadas para alimentar motores de encendido por compresión, ya que el 
bioetanol es un biocombustible cuyas propiedades son mucho más parecidas a las de la 
gasolina. Numerosos trabajos han demostrado las ventajas de añadir bajas concentraciones 
de etanol al gasoil. Las principales conclusiones de estos estudios previos están 
relacionadas con la reducción de las emisiones contaminantes y el impulso de las energías 
renovables. Estas mezclas de combustibles necesitan aditivos para poder usarse de forma 
eficiente en motores diésel, ya que el bioetanol empeora alguna de las propiedades físico-
químicas del gasoil. El principal inconveniente que presenta la adición de etanol al gasoil 
está relacionado con la baja miscibilidad, lo que puede llevar a inyectar en la cámara 
de combustión los combustibles puros en distintos momentos del funcionamiento del 
motor. Además, es destacable la disminución del punto de inflamación [1] por lo que se 
requiere de un aditivo en las mezclas etanol-gasoil que mejore esta última propiedad. 
Respecto a los aditivos propuestos hasta la fecha para estabilizar la mezcla, investigadores 
como [2, 3] han trabajado con 3 aditivos que provienen de diferentes fabricantes (Pure 
Energy Corporation (PEC), AAE Technology y Betz-Dearborn). Este último fabricante 
ha desarrollado un aditivo derivado exclusivamente del petróleo, mientras que los otros 
dos aditivos se producen a partir de recursos renovables. En este artículo se muestra un 
análisis de los rangos de miscibilidad de la mezcla de combustibles propuesta y de las 
opciones actuales para solucionar este problema.
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1. Resumen del artículo

El proyecto Formula Student Bizkaia (FSB) es un proyecto de carácter docente sin ánimo de 
lucro dirigido por 4 profesores de la Escuela de Ingeniería de Bilbao y que incorpora cada curso 
académico 50 estudiantes de la citada Escuela. Sus objetivos son formar al alumnado participante, 
ofreciendo una experiencia los más cercana posible a la de una empresa de ingeniería y, centrándose 
en el desarrollo de competencias transversales, fomentar el talento del alumnado participante, su 
creatividad y emprendimiento. Facilitar la empleabilidad del alumnado participante, mediante esta 
formación complementaria y mediante un trato cercano con el tejido empresarial de la Comunidad 
Autónoma Vasca.  Para ello, el proyecto FSB se basa en un planteamiento de un reto consistente 
en el diseño y construcción de un monoplaza tipo Formula que compita en los eventos Formula 
Student a nivel internacional. El reto se aborda mediante la metodología Aprendizaje Basado 
en Proyectos (ABP) y contemplando no solo el desarrollo de competencias específicas del área 
de la ingeniería sino también competencias transversales como el trabajo en equipo, liderazgo, 
gestión de recursos y/o comunicación, entre otras. Tras más de 11 años de recorrido, el equipo 
docente de FSB considera necesario incorporar una nueva dimensión al proyecto: la sostenibilidad. 
La incorporación de esta dimensión contribuirá a mejorar las puntuaciones obtenidas en las 
competiciones en aspectos relativos a la ingeniería (diseño y fabricación sostenible o modelo de 
negocio) y otros más propios del vehículo como la eficiencia. Se fomentará así entre el alumnado 
la toma de conciencia de que vivimos en un planeta con recursos finitos y que valores como 
la colaboración, la igualdad, el pensamiento crítico y el compromiso social son fundamentales 
para asegurar un futuro para las nuevas generaciones. Estos valores son los recogidos en el eje 
personas del plan estratégico de la UPV/EHU para el periodo 2018-2021 [1] y que se pretenden 
fomentar mediante la recientemente revisada estrategia de enseñanza-aprendizaje IKD i3 [2]. 
Esta estrategia, enmarcada en la EHUagenda 2030 por del desarrollo sostenible (2019-2025) 
[3], consiste en multiplicar el aprendizaje por la investigación y por la sostenibilidad, es decir, un 
crecimiento exponencial de cada uno de los términos que facilite procesos y productos inéditos. 
En este trabajo se presenta el resultado de una reflexión sobre la contribución que realizará el 
proyecto FSB a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y metas de la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible y los indicadores de seguimiento. Tras realizar un análisis detallado de los 
ODS adoptados en la EHUagenda2030 por el desarrollo sostenible y cruzarlo con las acciones 
formativas propias del proyecto FSB se ha llegado a las conclusiones que se presentan en el 
siguiente diagrama y se describen a continuación. El proyecto aborda seis de los ODS mediante 
diferentes tareas intrínsecas al proyecto:  Educación de calidad (ODS 4) Igualdad de género (ODS 
5) Energía asequible y no contaminante (ODS 7) Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 
8) Producción y consumo responsables (ODS 12) Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17).
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energía en redes hidráulicas a presión
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1. Resumen del artículo

El objetivo de este trabajo es la evaluación de la posibilidad de aprovechamiento de la 
energía hidráulica no utilizada en sistemas urbanos de distribución de agua. Para ello se 
han estudiado la viabilidad y posibles alternativas de instalación de bombas trabajando 
como turbina (PATs, Pumps as Turbines) en redes hidráulicas a presión (Carravetta et al., 
2014; Romero-Marrero et al., 2018) de dos municipios de la provincia de Huelva: Cañaveral 
de León y Aracena. Estos sistemas de distribución de agua están gestionados por la 
empresa pública Gestión Integral del Agua Costa de Huelva S.A (Giahsa). Los resultados 
de este trabajo indican los análisis de sensibilidad realizados para la determinación de 
la capacidad hidráulica de las PATs necesarias, los puntos de instalación en la red de 
tuberías, así como la posible energía eléctrica que se puede generar. Además, se realiza 
un análisis de viabilidad económica de las alternativas de instalación propuestas, así como 
una propuesta de amortización de dicha inversión.
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viabilidad económica.
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1. Resumen del artículo

Los materiales con base cementicia, bien sean éstos morteros u hormigones, son 
ampliamente empleados en la construcción de ámbitos como la edificación, la ingeniería 
civil o el sector industrial. Aunque no es una práctica cotidiana, es habitual que los cambios 
en la actividad, en los procesos productivos relacionados o debido a lesiones que se puedan 
originar sobre dichos materiales, éstos requieran su desmantelamiento puntual. Frente a 
actuaciones de demolición que pueden originar notables trastornos debido al ruido y 
las vibraciones ocasionadas o el polvo generado, se debe investigar en otras vías que 
permitan llevar a cabo la operación, de manera selectiva y eficaz, sin ocasionar afecciones 
notables al entorno y al resto de usuarios. Además, ello facilitaría el aprovechamiento 
de materiales reciclados fomentando la Economía Circular y cumpliendo con los cada 
vez más exigentes requerimientos de sostenibilidad en el ámbito ingenieril. Este estudio 
analiza varias opciones que mediante la aplicación de ondas electromagnéticas en zonas 
localizadas puedan resultar interesantes para dañar el material y facilitar su desmontaje 
y aborda las ventajas y desventajas que pueden derivarse de las mismas. Finalmente, se 
exponen una serie de ensayos de laboratorio que muestran los resultados obtenidos en 
esta fase de aproximación. 
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1. Resumen del artículo

Los estudios sobre los impactos ambientales que se producen en la construcción tradicional 
frente a la fabricación aditiva como alternativa, son cada vez mayores. Analizando la 
literatura existente, vemos lo variado que son los resultados, debido a la multitud de 
factores que hacen que unos impactos sean mayores que otros según el caso estudiado. 
Es por ello, que el presente estudio realiza un ACV sobre diversas probetas que han sido 
obtenidas mediante la mezcla de diferentes tipos de materiales, incluyendo en ellos un 
porcentaje de material reciclado. El estudio de los impactos que provocan estas probetas, 
nos lleva de una manera razonada, a una extrapolación de los resultados a mayor escala. 
El objetivo final es poder realizar un comparativo con los resultados obtenidos con otros 
estudios de ACV aplicados a sistemas industriales y constructivos concretos, para poder 
analizar la desviación en los resultados. 
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1. Resumen del artículo

El mecanismo de Daidié permite caracterizar, mediante muelles no lineales de tracción, el 
comportamiento flexible del contacto bola-pista en rodamientos. Se trata de una técnica 
especialmente útil cuando se analizan rodamientos de vuelco mediante el Método de 
Elementos Finitos ya que, de otro modo, el gran número de bolas que contienen estos 
componentes involucraría un altísimo número de grados de libertad, necesarios para la 
correcta caracterización de todos los contactos. A pesar de sus bondades, se conoce 
que la utilización del mecanismo de Daidié implica ciertos errores en el cálculo de la 
distribución de carga cuando existen esfuerzos radiales aplicados, dado que los muelles se 
desalinean respecto del plano radial en el que deben funcionar. Este artículo estudia estas 
limitaciones en su aplicación en los rodamientos de vuelco utilizados en aerogeneradores, 
las cuantifica para un rodamiento de pala particular y propone soluciones que permitan 
atajarlas, evaluando su idoneidad. 
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1. Resumen del artículo

Al precargar un tornillo, existe una gran dispersión entre la carga final deseada y la carga 
final obtenida a causa de varios factores. Además, debido a las deformaciones de la 
unión durante la secuencia de atornillado, esta dispersión se propaga entre los tornillos 
dando lugar a un error aún mayor. Como consecuencia, la carga obtenida en los tornillos 
al término de la secuencia de atornillado puede alejarse considerablemente de la carga 
deseada. En este sentido, este trabajo estudia la dispersión obtenida en los tornillos cuando 
se emplean secuencias de atornillado de una o de dos pasadas, diferentes órdenes de 
apriete y diferentes herramientas de apriete. Además, se obtiene el rango de precarga del 
tornillo con un intervalo de confianza de 3σ para así conseguir la secuencia de atornillado 
óptima en cada aplicación. 
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1. Resumen del artículo

En el trabajo se describe la síntesis de 6 nuevos líquidos iónicos (ILs) mediante una reacción de 
metátesis o doble sustitución, los cuales tienen un mismo catión de amonio (metiltrioctilamonio) 
y los aniones derivan de distintos ácidos grasos (caproico, caprílico, láurico, palmítico, esteárico 
y oleico). Los líquidos iónicos obtenidos fueron reconocidos mediante técnicas de resonancia 
magnética nuclear (NMR) y espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR). 
Posteriormente, la viscosidad cinemática fue medida entre 40 y 100 ºC, y la estabilidad térmica 
hasta una temperatura de 600 ºC fue determinada mediante termogravimetría. La capacidad 
lubricante de estos líquidos iónicos fue estudiada mediante ensayos de rodadura-deslizamiento 
en un tribómetro Mini Traction Machine (MTM) con una configuración bola-disco en contacto 
acero-acero con las siguientes condiciones de ensayo: 50% de ratio deslizamiento-rodadura 
(SRR), 30 N (0.95 GPa) de carga, temperatura entre 40 y 100 ºC, y velocidad de deslizamiento 
entre 10 y 2000 mm/s. Durante los ensayos anteriores se midió la resistencia eléctrica de 
contacto (ECR) entre bola y disco. También con la MTM se determinó la capacidad de cada 
líquido iónico de formar tribocapas sobre la superficie de acero, para ello se realizaron ensayos 
con 50 N (1.13 GPa) de carga, velocidad media de 150 mm/s, SRR del 50%, temperatura de 
100 ºC y duración de 60 min. Además, se realizaron ensayos tribológicos en un tribómetro 
Bruker UMT-3 con una configuración bola-disco alternativo en contacto acero-acero con las 
condiciones de ensayo siguientes: 30 min de duración, 50 N (2.43 GPa) de carga, frecuencia 
de 15 Hz, 4 mm de longitud de carrera, y temperatura ambiente (25 ºC). El volumen de 
desgaste fue medido mediante microscopía confocal tras el ensayo bola-disco alternativo y 
la interacción IL-superficie fue estudiada mediante microscopía electrónica de barrido (SEM). 
Como principales conclusiones se pueden citar las siguientes: la viscosidad disminuye con 
el aumento de la longitud de cadena del anión, con la excepción del ácido oleico debido al 
doble enlace, mientras que la estabilidad térmica es similar hasta una longitud de cadena de 
12 carbonos en el anión y a partir de dicha longitud se verifica un aumento de la estabilidad 
térmica; se verificó la relación entre la ECR, el espesor de película y el coeficiente de fricción; 
todos los líquidos iónicos mostraron su capacidad para formar tribocapas sobre la superficie 
de acero; la longitud de cadena del anión también influyó en el desgaste, siendo menor con 
longitudes de cadena más largas en el anión.
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1. Resumen del artículo

Uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado la ingeniería tradicionalmente es la lucha 
contra los efectos adversos debidos al desgaste. En estas situaciones, se ha demostrado que 
la texturización de las superficies en contacto disminuye la fricción y mejora el rendimiento 
tribológico, reduciendo las temperaturas en servicio e incrementando la vida útil de los 
componentes. La texturización reduce el área de contacto, mientras que las geometrías básicas 
retienen las partículas de lubricante y las partículas abrasivas desprendidas, provocando una 
reducción en los efectos de abrasión y reduciendo los coeficientes de fricción [1]. Además, las 
condiciones de operación, como la relación velocidad/carga, juegan un rol fundamental en el 
rendimiento tribológico, junto con los regímenes de lubricación (hidrodinámico o mixto) [2].  En 
este aspecto, la texturización es aplicable mediante la mayoría de las técnicas de mecanizado 
no convencionales, y restringido a algunas convencionales. Existen diversos estudios sobre 
su aplicación mediante taladrado, láser y electroerosión por penetración. No obstante, las 
investigaciones referentes al texturizado mediante este último proceso están orientadas hacia 
el estudio geométrico del electrodo y la cavidad obtenida, generalmente sin aplicar patrones 
de repetición [3], existiendo una gran carencia en la literatura científica referente al texturizado 
mediante electroerosión de texturas matriciales y su comportamiento en términos tribológicos.  
En este artículo se presenta un estudio sobre el comportamiento tribológico de la aleación 
de Al-Cu UNS A92024-T3. Para ello, se han texturizado muestras de esta aleación mediante 
procesos de electroerosión a 0,25 mm de profundidad con electrodos de grafito, sobre los que 
previamente se han mecanizado texturas piramidales de lado 0,5-1,0-1,5-2,0 mm distribuyéndose 
a lo largo de toda la superficie (50x50 mm2) del electrodo, variando de esta forma la densidad 
del texturizado.  Posteriormente, las probetas se han sometido a ensayos de desgaste tipo 
pin-on-disc de hasta 500 metros de deslizamiento en presencia y ausencia de lubricante, con 
5 N de carga normal y 1 m/s de velocidad lineal. Adicionalmente, se ha realizado un análisis de 
microdureza en sección, así como un análisis metalográfico con el fin de determinar el efecto 
del proceso en la integridad metalúrgica del material.  Los resultados obtenidos muestran la 
escasa relevancia de la densidad del texturizado ante procesos de desgaste por deslizamiento 
en seco, mientras que muestran una mejora superior al 60% en términos de reducción del 
coeficiente de fricción, principalmente debida a la excelente capacidad de retención de las 
geometrías de textura aplicadas.
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1. Resumen del artículo

En esta investigación se ha estudiado el comportamiento tribológico de recubrimientos 
de NiCrBSi reforzados con partículas de carburo de Wolframio (WC) obtenidos mediante 
láser cladding. Los recubrimientos fueron desarrollados en laboratorio empleando un 
láser de CO2 de 1700 W de potencia nominal, ajustando los parámetros de proceso 
para obtener recubrimientos libres de poros y grietas, con buena adherencia al sustrato 
de acero y elevada dureza. Se utilizaron tres tipos de recubrimiento con diferentes 
concentraciones de WC (0, 3.3 y 12.4% en peso). En los ensayos de fricción y desgaste 
se usaron indistintamente como lubricante en estado puro dos líquidos iónicos basados 
en el mismo catión fosfonio: el trihexiltetradecilfosfonio bis(2-etilhexil)fosfato ([P6,6,6,14]
[BEHP]) y el trihexiltetradecilfosfonio bis(trifluorometilsulfonil)imida ([P6,6,6,14][NTf2]). 
Dichos ensayos se han realizado en un tribómetro Bruker UMT-3 en una configuración 
bola sobre placa alternativa. Como contracuerpo se usaron bolas de WC de 9.5 mm de 
diámetro y dureza 90.5 HRA. Todos los ensayos se realizaron con una duración de 60 
minutos, frecuencia de 25 Hz, carrera de 4 mm, carga normal de 100 N y a temperatura 
ambiente. Durante los ensayos se determinó el coeficiente de fricción y posteriormente 
se midió el volumen de desgaste sobre la placa mediante microscopía confocal. La huella 
de desgaste sobre los recubrimientos fue analizada mediante microscopía electrónica 
de barrido (SEM), espectroscopia de energía dispersiva (EDS) y espectroscopía 
fotoelectrónica de rayos X (XPS). La mayor viscosidad del [P6,6,6,14][BEHP] se asocia 
con las mínimas diferencias en fricción y desgaste entre los recubrimientos sin refuerzo de 
WC y los recubrimientos con el 3.3% de WC cuando se lubrica con este líquido iónico. La 
disminución del desgaste cuando se empleó el lubricante de menor viscosidad ([P6,6,6,14]
[NTf2]) estuvo asociado al aumento de la concentración de WC en el recubrimiento. El 
menor desgaste se verificó para la máxima concentración de WC, independientemente 
del líquido iónico empleado. Se ha detectado la formación de diferentes tribocapas en las 
huellas de desgaste, lo cual se relaciona con las variaciones en el coeficiente de fricción. La 
mayor presencia de óxidos de cromo sobre la superficie sin WC lubricada con [P6,6,6,14]
[BEHP] se asocia a la disminución del coeficiente de fricción en dichas condiciones.
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1. Resumen del artículo

En este trabajo se presenta el procedimiento que se ha llevado a cabo para la obtención 
de una herramienta de cálculo para rodamientos de alambre de rodillos cruzados. Dado 
un sistema de ecuaciones no lineal capaz de representar el comportamiento estructural 
del conjunto rodillo-alambres-anillos, se explican los pasos que se han seguido hasta 
conseguir una aplicación interactiva con la que simular el rodamiento bajo cargas externas 
combinadas (axial, radial y momento). Como resultados, la aplicación proporciona las 
deformaciones del rodamiento, las fuerzas y ángulos de contacto en cada rodillo y los 
rodillos que están en contacto.
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1. Resumen del artículo

Las transmisiones variables continuas (comúnmente conocidas como CVT por sus siglas 
en inglés) son un tipo de transmisión mecánica que utilizan fuerzas de fricción para la 
transferencia de potencia entre dos ejes coaxiales. Este tipo de transmisión, a diferencia 
de mecanismos convencionales mediante engranajes o correas, permite adaptar la 
relación de transmisión de manera continua dentro de un rango. Entre sus principales 
aplicaciones se pueden encontrar las cajas de cambios de vehículos y sistemas de co-
generación eléctrica en entornos industriales. La revisión de la literatura científica pone 
de manifiesto que las presiones y elipticidad del contacto, así como sus características 
cinemáticas como por ejemplo el movimiento de “spin” tienen una influencia directa en 
el coeficiente de fricción y como consecuencia en la eficiencia y vida del mecanismo 
[1–3]. Este trabajo presenta un modelo de contacto de las CVT tipo toroidales donde 
la potencia se transmite por un número de puntos de contacto elípticos lubricados. 
Se ha analizado la influencia que tienen los cambios en la geometría del disco y los 
rodillos en el funcionamiento y pérdida por deslizamiento del sistema. Concretamente, 
el análisis se ha centrado en conocer la influencia de los radios de curvatura y el ratio de 
conformidad de los mismos en la presión de contacto y las características cinemáticas de 
la transmisión. Los valores del coeficiente de fricción se han obtenido experimentalmente 
con un tribómetro para diferentes condiciones de velocidad, fuerza normal, presiones de 
contacto y temperatura. Los resultados muestran que variaciones en la geometría influyen 
directamente en el comportamiento tribológico del mecanismo y consecuentemente en 
la capacidad de transmisión de par. 
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1. Resumen del artículo

Las técnicas de explotación minera de minerales y rocas industriales, tanto subterráneas 
como a cielo abierto, no permiten obtener un mineral o una roca industrial con la pureza 
(ley) mínima exigible por los mercados a los que van destinados, lo que obliga a realizar 
procesos de concentración del todo uno o zafra en una planta industrial. Si bien las técnicas 
de concentración gravimétrica en la concentración de minerales son conocidas, en los 
últimos años se ha producido una mejora sustancial de los procesos debido a la evolución 
en la mecánica de las máquinas y a la incorporación de nuevas técnicas y equipos. En 
este trabajo se plantean que operaciones y procesos son necesarios para obtener un 
concentrado de barita a partir de un todo uno de baja ley procedente de un yacimiento 
que presenta la mineralización diseminada en la matriz de la roca encajante. En primer 
lugar, se han realizado diferentes ensayos para determinar las densidades tanto de la barita 
como de la dolomía acompañante, así como de la ley de partida del todo uno a tratar. Con 
esta información se han realizado dos etapas de conminución del todo uno, comparando 
las diferentes curvas granulométricas obtenidas. Una vez determinado el tamaño óptimo 
de liberación de la barita, se somete a un primer proceso de concentración en un jig 
gravimétrico variando parámetros tales como; la amplitud de carrera del émbolo, caudal 
de agua de entrada y la altura de descarga de estériles y concentrados, estimándose la 
ley de barita en el preconcentrado grueso obtenido. Los tamaños finos, pasante del tamiz 
de fondo, se someten a su vez a segundo proceso de concentración gravimétrica en una 
mesa de sacudidas modificando parámetros tales como; velocidad de impulso, caudal de 
lámina de agua e inclinación de la mesa, hasta obtener un concentrado fino de alta ley. 
Se concluye, que el preconcentrado grueso obtenido en el jig presenta una ley entorno al 
45% de barita, insuficiente para las exigencias del mercado, por lo que se hace necesario 
realizar un nuevo enriquecimiento en el jig a partir de esta ley de partida, consiguiéndose 
en esta ocasión una ley final de un 76 % de concentrado grueso adecuada para su venta.
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1. Resumen del artículo

La siringomielia es una enfermedad en la cual se acumula fluido en la médula espinal o en las 
proximidades del canal central, formando cavidades macroscópicas llenas de fluido, llamadas 
siringes o syrinxes. El ensanchamiento de las siringes causa a menudo un progresivo daño 
neurológico a través del ejercicio directo de presión sobre el tejido neuronal. La causa más común 
de la siringomielia es una enfermedad congénita llamada Malformación de Chiari Tipo I (MCT1), en 
la cual, debido a una anatomía anormal de la parte posterior de la base del cráneo, las amígdalas 
cerebelosas se extienden más allá del foramen magnum, sobresaliendo por la parte superior del 
espacio subaracnoide espinal (SSAS, por sus siglas en inglés) y bloqueando parcialmente el flujo 
normal, oscilatorio, del líquido cefalorraquídeo (LCR). Aunque está ampliamente aceptado que 
estos cambios locales en la hidrodinámica del LCR causados por las amígdalas herniadas están en 
la base del desarrollo de la siringomielia, poco se conoce sobre los mecanismos físicos a través de 
los que ocurre. Por tanto, resulta de interés investigar cómo el flujo oscilatorio del LCR en el SSAS 
puede inducir movimiento en el fluido que se encuentra dentro del canal central de la médula 
espinal, o, de la misma manera en cualquier siringe que se encuentre en el interior de la médula. 
Como primer paso hacia una mejor comprensión de este complejo problema de interacción fluido-
estructura, se estudia aquí un modelo bidimensional simplificado, llevándose a cabo el análisis de 
estabilidad de Floquet del flujo oscilatorio de dos capas semiinfinitas de fluido (que representan 
el LCR en el SSAS y el fluido en la siringe), separadas por un sólido flexible que inicialmente se 
encuentra sin deformar (la médula espinal). El sistema de coordenadas utilizado es (x,y), donde 
x es la coordenada a lo largo de la pared indeformada e y es perpendicular a x. La deformación 
de la pared flexible, h(x,t), se supone linealmente proporcional a la diferencia de presiones entre 
las capas, esto es h(x,t)=γ(p1(y=0)-p2(y=0)), donde γ modela el comportamiento elástico de la 
pared (médula espinal). El proceso seguido para la resolución del problema se puede resumir 
así: en primer lugar se resuelven las ecuaciones de Navier-Stokes para la configuración del flujo 
base (corriente oscilatoria en el infinito en una de las capas de fluido). Después se introducen 
perturbaciones en las ecuaciones y se linealiza el problema. Al tratarse de un problema periódico 
en el tiempo se usa el análisis de estabilidad de Floquet. Por último, se expanden las variables en 
series de Fourier quedando un sistema de infinitas ecuaciones (cuatro ecuaciones para cada modo 
de Fourier). Se obtiene un problema de autovalores para σ (exponente de Floquet). Para resolverlo 
se discretiza el dominio mediante un método espectral de colocación de Chebyschev y se resuelve 
numéricamente usando un número finito de modos de Fourier. Los resultados arrojan que existe 
una banda de longitudes de onda para las cuales el flujo se vuelve inestable. 
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1. Resumen del artículo

El líquido cefalorraquídeo (LCR) es un fluido incoloro, que baña los ventrículos cerebrales y 
el espacio subaracnoideo, y que presenta funciones mecánicas y fisiológicas importantes. 
A temperatura corporal normal, se comporta como un fluido newtonanio con densidad, ρ, y 
viscosidad, μ, similares a las del agua. Además, su secreción y absorción están proporcionadas, 
manteniéndose su volumen, V, constante. Dicha tasa de producción es muy pequeña, renovándose 
su volumen total entre 6 y 10 horas. El espacio subaracnoideo espinal (ESA) es un canal anular 
delimitado internamente por la piamadre (indeformable) y externamente por la duramadre 
(deformable), cerrado en su extremo distal, cuya sección transversal cambia gradualmente en la 
dirección axial. Un ESA característico tiene longitud L=60 cm, perímetro l=3 cm y anchura de canal 
h=0,2 cm, aunque varían entre individuos. En realidad, dicha geometría es compleja, pues presenta 
protuberancias locales, debidas a ramificaciones nerviosas, entre otras. El movimiento oscilatorio 
del LCR es inducido por la variación de presión intracraneal, debida ésta al pulso cardíaco, de 
frecuencia angular ω. Esto provoca un desplazamiento de volumen (ΔV ~ εV, ε << 1) que es alojado 
en el ESA por la deformación de la duramadre, dando lugar a un problema de interacción fluido-
estructura. De forma simplificada, se puede asumir una relación lineal entre la deformación local 
y la fluctuación de presión. Por otro lado, analizando el orden de magnitud de los términos de la 
ecuación de cantidad de movimiento, en primera aproximación, el problema se reduce a uno de 
lubricación no estacionario, donde la aceleración convectiva introduce una corrección de orden 
ε. Así, los parámetros de control del problema son la relación de volúmenes ε~ΔV/V, el número 
adimensional de ondas k =Lω/(h/γ/ρ)1/2 (el parámetro representa la elasticidad de la duramadre, 
y la relación del tiempo viscoso con el de oscilación, α=h/(μ/ρω)1/2, o número de Womersley 
[1,2]. Haciendo uso de técnicas asintóticas, se obtiene una solución de primer orden, puramente 
oscilatoria, para el movimiento del LCR, de orden de magnitud cm/s. En segundo orden, además, 
los términos no lineales, asociados a la aceleración convectiva, introducen una corrección de 
velocidad estacionaria (steady-streaming). Dicha solución se ha validado mediante la realización 
de experimentos in-vitro en un modelo simplificado, el cual consiste en un canal recto de sección 
constante, delimitado por dos cilindros paralelos, excéntricos una distancia βh (β<1) donde el 
cilindro externo es flexible e induce el movimiento, unidos a una cavidad superior que simula el 
cerebro). El flujo se ha caracterizado a partir de técnicas de imágenes por partículas (PIV) y de 
fluorescencia (LIF). Dichas medidas presentan un buen acuerdo con las predicciones teóricas, 
corroborando los resultados derivados de la misma. Esto explicaría la existencia de un flujo neto de 
pequeña intensidad en el ESA, responsable del transporte de nutrientes y encimas por el mismo, y 
de especial importancia en el suministro intratecal de medicamentos [2,3].
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Modelado del flujo en un microcanal al producirse un impacto
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1. Resumen del artículo

Este trabajo presenta un modelado simple para el flujo generado en un microcanal cuando 
la superficie superior se deforma según una función que depende de manera general 
del tiempo y del espacio. Este modelo permite capturar la dinámica del flujo generado 
en dos casos fundamentales: el desplazamiento sólido de toda la superficie superior 
del microcanal y el flujo generado al recibir un golpe con un impactor. Los resultados 
del modelo muestran un excelente acuerdo con simulaciones 3D y experimentos. Una 
vez validado el modelo, éste se ha usado para producir leyes generales para la energía 
consumida en un cierre controlado por un tiempo T. Se ha determinado la influencia de las 
leyes de cierre, el número de Reynolds y la relación de aspecto del microcanal.
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1. Resumen del artículo

La manufactura de modelos a escala reducida es un recurso ampliamente utilizado 
para el diseño, dimensionamiento y validación de elementos constructivos con grandes 
dimensiones. El análisis experimental a escala real de éstos se encuentra principalmente 
limitado por la capacidad tecnológica para reproducir los escenarios de cargas y las 
condiciones de contorno al que están sometidos, junto al elevado coste económico, temporal 
y espacial asociados a la manufactura del prototipo y su posterior experimentación. 
Por ello, en el presente trabajo de investigación se propone emplear el teorema π de 
Buckingham para la determinación de los parámetros principales que relacionan los 
modelos reales y modelos a escala de elementos constructivos parametrizados de tipo 
BIM. La geometría, escenario de cargas y condiciones de contornos de estos modelos 
se diseñan para validar los requerimientos funcionales y estructurales que relacionan los 
modelos propuestos con el elemento estructural parametrizado de tipo BIM objeto de 
estudio. Los tres factores de escala independientes, que representan las tres dimensiones 
fundamentales establecidas para el desarrollo de los modelos, son: masa, longitud y 
tiempo. A partir de ellos, se determinan las predicciones numéricas de la distribución del 
mapa de tensiones y el campo de desplazamientos en régimen elástico bajo el escenario 
de carga y las condiciones de contorno al que se encuentra sometido el elemento objeto de 
estudio. Para elaborar y validar el estudio de los modelos a escala del análisis dimensional, 
se definen prototipos virtuales mediante un software numérico estructural de tipo FEM. 
La validez de estos modelos numéricos a escala depende de las propiedades del material, 
la precisión de su manufactura y el escenario de cargas y condiciones de contorno al que 
se encuentran sometidos. Asimismo, los resultados obtenidos a partir de la predicción 
definida por el análisis dimensional se comparan con los resultados numéricos obtenidos 
para modelo numérico del elemento constructivo parametrizado de tipo BIM objeto de 
estudio. El empleo de la metodología propuesta en el presente trabajo de investigación 
permite reducir y optimizar tiempos y costes asociados a las fases iniciales de diseño y 
dimensionamiento de elementos constructivos con grandes dimensiones. 
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1. Resumen del artículo

El motor termoacústico de onda progresiva se ha convertido en la última evolución en los 
motores Stirling, reduciendo drásticamente los elementos esenciales de su mecánica. La 
termoacústica es una tecnología joven que ha estado en constante evolución en los últimos 
años, basada en la obtención de energía útil proveniente de fuentes de calor renovables o 
desperdiciadas. Se trata de una tecnología con gran potencial de crecimiento, sin partes 
móviles y de bajo coste. En este artículo se realiza una revisión del estado del arte sobre 
la recuperación práctica de energía por medios termoacústicos y se explica el proceso de 
diseño de un prototipo recuperador termoacústico de bajo coste.
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Vibraciones inducidas por flujo cruzado en un cilindro con 
rotación periódica
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1. Resumen del artículo

Se han estudiado las vibraciones de un grado de libertad inducidas por flujo cruzado 
(vortex-induced vibrations o VIV por sus siglas en inglés), en un cilindro rígido forzado 
a oscilar alrededor de su eje con diferentes amplitudes y frecuencias. Una plataforma 
experimental especialmente diseñada para los ensayos permite que el cilindro vibre con 
un grado de libertad cuando se le somete a un flujo cruzado uniforme, en un canal de 
agua recirculante. Mientras lo hace, se le aplican rotaciones. Se mostrarán los efectos de 
la relación entre la frecuencia de las oscilaciones rotacionales forzadas y la frecuencia 
resultante de la interacción fluido-estructura en el sistema. Se ha cubierto un espacio 
de parámetros muy amplio, incluidos casos en que la frecuencia forzada se ajusta a la 
frecuencia de la respuesta del sistema. El modelo se instala en una guía lineal sin rozamiento 
gracias al uso de un cojín de aire comprimido. La respuesta dinámica del sistema se puede 
medir en detalle cuando está sujeto a diferentes corrientes uniformes impuestas en un 
canal de recirculación de agua, mientras se imponen las oscilaciones de rotación. Tanto 
las oscilaciones forzadas como las de la respuesta del cilindro se miden usando técnicas 
no intrusivas. La estela cercana del cilindro se visualiza usando velocimetría por imagen 
de partículas (Digital Particle Image Velocimetry o DPIV por sus siglas en inglés) en casos 
específicos de interés. Los resultados mostrarán una dinámica muy compleja y el efecto 
de la amplitud, frecuencia y fase de rotación impuesta al cilindro, que se comparará con la 
respuesta VIV clásica, bien conocida para sistemas con baja amortiguación y masa.
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cuerpo romo sobre cavidades traseras rígidas montadas elásticamente
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1. Resumen del artículo

Este trabajo presenta un estudio numérico sobre las vibraciones inducidas por flujo (flow-induced 
vibrations, FIV) de una cavidad de lamas rígidas, montadas elásticamente a través de una rótula 
en la parte trasera de un cuerpo esbelta de base roma, de altura H (como el usado en [1]), y sujeto 
a una corriente incidente de velocidad u∞ y densidad ρf. Las lamas que conforman la cavidad 
poseen un espesor h=0.1H y una profundidad l=0.5H. Las simulaciones numéricas bidimensionales 
se realizan en OpenFoam©, para un número de Reynolds laminar (Re= u∞H/ν=500, con ν siendo 
la viscosidad cinemática del fluido) y un ratio moderado de masa estructura-fluido (m*= ms/ρf 
lh=2, con ms siendo la masa del sólido por unidad de longitud), para caracterizar la interacción 
entre estela y lamas rotatorias, que están conectadas en los bordes traseros del cuerpo a través 
de uniones torsionales perfectas, sin amortiguamiento (ξ=0). La amplitud de la respuesta dinámica 
del sistema de 1 grado de libertad de cada lama, y el efecto en los coeficientes aerodinámicos 
son analizados para distintos valores de la rigidez torsional k, lo cual da lugar a distintos valores 
de la frecuencia natural de oscilación del sistema, fn, y de velocidades reducidas U*= u∞ / fnH, 
cubriendo el rango U* <30. Los resultados de las simulaciones muestran una respuesta dinámica 
diferenciada en tres rangos de la velocidad reducida, con ramas inicial, superior e inferior, para 
los rangos U* <2.5, 2.5< U*<7, y U* >7, siendo la rama superior la de mayor amplitud de oscilación 
de las lamas. En particular, para las ramas superior e inferior, las lamas oscilan en fase entre ellas 
y a la frecuencia del desprendimiento de vórtices. Dicha respuesta aumenta el valor promedio 
del coeficiente de arrastre y de las fluctuaciones del coeficiente de sustentación. No obstante, 
se observan moderadas reducciones del coeficiente de arrastre, y una importante atenuación de 
las fluctuaciones de las fuerzas para la rama inicial (bajo U*), para la cual la respuesta FIV está 
caracterizada por una oscilación de las lamas en contra-fase y a una frecuencia igual al doble de la 
de desprendimiento de vórtices. Finalmente, se desarrolla un modelo multicuerpo [2] para analizar 
las fuerzas aerodinámicas locales actuando en las lamas, a través del movimiento de las mismas 
como entrada. Partiendo de esto, se realiza un análisis del forzado de la estela y la respuesta 
estructural (similar al de [3]) en términos de las frecuencias y fase entre distribuciones de fuerzas 
y las oscilaciones de las lamas. 
Este trabajo ha sido financiado el Ministerio de Ciencia e Innovación a través del Proyecto 
DPI2017-89746-R. 
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3D de una bifurcación aórtica
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1. Resumen del artículo

La correcta detección de una estenosis, o estrechamiento local de la sección arterial, 
es fundamental para que los equipos médicos decidan la intervención quirúrgica de un 
paciente, así como un tratamiento médico adecuado. En general, se usa un índice funcional 
que determina, según su valor, si se opera al paciente. Dicho índice suele ser un parámetro 
que caracteriza la caída de presión a lo largo de la estenosis, y es por tanto un indicador del 
efecto de la misma. Ejemplos de estos índices son el “Net Transvalvular Pressure Drop”, para 
el caso de estenosis aórticas valvulares, o el “Fractional Flow Reverse” (FFR) para el caso de 
estenosis aórticas coronarias. Determinar estos índices requiere, en ocasiones, determinados 
procedimientos invasivos de cateterización que pueden suponer un riesgo para el paciente. Es 
por ello que el desarrollo de modelos sencillos que permitan caracterizar la caída de presión 
a lo largo del estrechamiento arterial pueden servir para influir en la toma de decisiones de 
los facultativos médicos, sin necesidad de recurrir a prácticas invasivas. En el presente trabajo 
se estudia experimentalmente la relación entre el reparto de caudal en las dos ramas de una 
bifurcación aórtica, y la caída de presión entre la entrada y cada una de las salidas de la misma. 
Para ello, se ha impreso en ácido poliláctico (PLA) una bifurcación aórtica abdominal a partir 
de la imagen obtenida de una tomografía computerizada; el modelo impreso de la bifurcación 
se ha conectado a un circuito hidráulico compuesto por un depósito y una bomba centrífuga. 
Tres válvulas se encargan de fijar el reparto de caudal en el montaje experimental: una en la 
entrada de la bifurcación, y otras dos en cada una de las salidas. Con el cierre parcial de una 
de estas válvulas se trata de simular la caída de presión que produciría una estenosis arterial 
en dicha rama, y que por tanto afectaría al reparto de caudales entre las dos salidas de la 
bifurcación. Dos caudalímetros miden el flujo en cada rama, y también se mide la caída de 
presión entre la entrada y las dos ramas de salida. El líquido utilizado es agua, y el flujo es 
continuo, a diferencia del flujo pulsante que se tiene en el sistema circulatorio humano. Se 
ha usado un modelo estacionario y unidireccional para caracterizar las caídas de presión a lo 
largo de la bifurcación, entre la entrada y cada una de las ramas de salida. Dicho modelo se ha 
ajustado a partir de las medidas experimentales, y permite predecir las caídas de presión y el 
reparto de caudales en la bifurcación para una geometría de bifurcación y grado de cierre de 
las válvulas dados.
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1. Resumen del artículo

El presente trabajo estudia experimentalmente el efecto de cavidades traseras flexibles 
sobre la resistencia aerodinámica de un cuerpo esbelto de base roma de altura H, y 
relación de aspecto longitud/altura L/H=2 (similar al usado en [1,2]). Los ensayos se han 
llevado a cabo en un tanque hidrodinámico de arrastre, a distintos números de Reynolds, 
Re=UH/ν=[12000, 24000], con U siendo la velocidad en régimen permanente del flujo, y 
ν la viscosidad cinemática. Las cavidades flexibles, de longitud l=1.5H, son implementadas 
mediante lamas calibradas de latón de distintos espesores, dando lugar a distintos valores 
del parámetro de rigidez flexural adimensional K=2EI/ρU 2l 4 = [0.005,35], donde I es el 
momento de inercia de la sección transversal alrededor del eje de flexión, y ρ es la densidad 
del fluido. La caracterización experimental se realiza a través de visualizaciones láser con 
cámaras de alta velocidad para el análisis de las deformaciones y vibraciones de las lamas, 
y mediante medidas con célula de carga multiaxial para la obtención de los coeficientes de 
fuerzas. Los resultados muestran que el coeficiente de arrastre, Cx=Fx/0.5ρAU2 (con Fx 
siendo la fuerza axial medida y A siendo el área frontal del cuerpo), disminuye conforme 
la rigidez flexural de las lamas disminuye. En particular, para Re=24000, una reducción 
aproximada del 20% es obtenida con las lamas de menor rigidez flexural frente al cuerpo de 
referencia con lamas rígidas. Las visualizaciones muestran un proceso de reconfiguración, 
para el cual las lamas se mueven según la deformada del primer modo de una viga en 
voladizo. Finalmente, la frecuencia de vibración de las mismas es analizada mediante el 
procesamiento de las imágenes, y comparada con la frecuencia del desprendimiento de 
vórtices para evaluar el efecto de la anterior en el mecanismo inestable de la estela. 
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1. Resumen del artículo

El uso de chorros para transferencia de calor es un mecanismo con multitud de 
aplicaciones en ámbitos industriales, tales como templado de cristales, enfriamiento de 
dispositivos electrónicos o procesos de mecanizado [1], entre otras muchas. A pesar 
de la vasta literatura existente y de ser un problema estudiado desde hace décadas, la 
gran complejidad de este mecanismo de transferencia de calor aún deja incógnitas no 
resueltas, como el origen de picos secundarios en la distribución de la transferencia de 
calor a ciertas separaciones entre chorro y placa o las enormes dificultades para modelar 
la turbulencia de este tipo de chorros en estudios numéricos, llegando a veces a ser más 
exacto el modelado con simulaciones RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes) que 
las normalmente más precisas LES (Large Eddy Simulations) [2]. En el presente estudio 
se muestran los últimos avances logrados en este tipo de simulaciones para diversas 
aplicaciones, desde el empleo de simulaciones acopladas [2] a técnicas de modelado 
probabilístico de cuantificación de incertidumbre para obtener márgenes de fiabilidad de 
las simulaciones computacionales [3]. 
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Arce Fariña, Elena
Arenaza, Markel
Arévalo Lomas, Lucía
Arias, Adrián
Armas, Octavio
Armentia Sánchez, Mikel
Arrizubieta, Jon Iñaki
Arroyave Londoño, Juan Felipe
Askasibar Díez, Mikel
Astarloa Bárbara, Javier
Bacaicoa Díaz, Julen
Bahi, Slim
Baigorri Martínez, Javier
Ballester Sola, Rocío
Bañón García, Fermín
Barba Nieto, Álvaro
Barjau Condomines, Ana
Barona,  Manuel Miguel
Barrio Parra, Fernando
Batista Ponce, Moisés
Belda, Ricardo
Bellido Guerrero, José Carlos
Benito Amurrio, Marta

Berganzo Sampedro, Irene
Bermejo García, Javier
Bermudo Gamboa, Carolina
Bernal Benítez, Carmen
Bernal Guerrero, Claudio
Berrospi Aquino, Giovani Jesús
Biosca Valiente,  Bárbara
Blanco Gómez, David
Blanco Lorenzo, Julio
Blanco Roldán, Gregorio
Blanco-Rodríguez, Francisco José
Bolumar Latorre, Casto
Bombek, Gorazd
Borinaga Treviño, Roque
Bosch Soldevila, Ernest 
Buj Corral, Irene
Bustos Caballero, Alejandro
Cabello Muñoz, Francisco Javier
Cabrera Cabrera, Pedro Jesús
Cabrera Carrillo, Juan Antonio
Cadenas Fernández, Modesto
Calleja Ochoa, Amaia
Callejas Zafra, Antonio Manuel
Calvo Irisarri, José
Calvo Orozco, José Vicente
Calvo Ramos, José Antonio
Camacho Reyes, Alonso
Camacho Sánchez, José Manuel
Campa Gómez, Francisco Javier
Campello Vicente, Héctor
Campillo Davo, Nuria
Canales Abaitua, Javier
Canales Martínez, Ander
Cañamero Torres, F. Javier
Carabias Acosta, Enrique
Carballeira Morado, Javier
Carou Porto, Diego
Carrascal Morillo, María Teresa
Carrascosa Morillas, Alberto
Carta González,  José Antonio
Casas, Josu
Caso, Enrique
Castejón Sisamón, Cristina
Castellanos, Fernando
Castellón-Morillas, M. Carmen
Castilla Gonzalo, Francisco J.
Castillo Aguilar, Juan Jesús
Cazalla Delgado, Francisco Javier
Ceccarelli, Marco
Celaya Egüen, Ainhoa
Chamorro Moreno, Rosario
Chaves Repiso, Víctor
Chicharro Higuera, José Manuel
Chueca De Bruijn, Ariadna
Clar García, David
Claver Alba, Adrián
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Claver Gil, Juan
Clavijo, Miguel
Clos Costa, Daniel
Coenen, Wilfried
Coria Martínez, Ibai
Corral Abad, Eduardo
Corral Bobadilla, Marina
Corral Sáiz, Javier
Correa García, Nekane
Correcher Salvador, Antonio
Cruz Peragón, Fernando
Cuadrado Hernández, Alberto
Cuadrado Sempere, Oscar
De Agustina Tejerizo, Beatriz
De Bilbao Ilzarbe, Nerea
De Juan, Ana
De La Coba González, Pablo
De La Cotera López, Ignacio
De La Flor López, Silvia
De La Fuente Tamayo, Samuel
De La Prida Caballero, Rubén
De Los Santos Aguilar, Sergio
De Olazabal, Ignacio
De Opazo Solano, Victoria
Del Olmo, Ander
Del Pino, Carlos
Del Sol Illana, Irene
Denia Guzmán, Francisco David
Díaz, Vicente
Díaz Caneja, Daniel
Díaz Curiel, Jesús Mª
Díaz Garrido, Francisco Alberto
Díaz López, Vicente
Díaz-Álvarez, Antonio
Díaz-Álvarez, José
Díaz-Bertrana Sánchez, Carmen
Díaz-Caneja Iglesias, Daniel
Díaz-Perete, Daniel
Díez, Ángela
Díez Ibarbia, Alberto
Díez Jiménez, Efrén
Díez Sánchez, Mikel
Domínguez Alonso, José Manuel
Donoso Bellón, Alberto
Dorado Vicente, Rubén
Elizegi Aiertza, Julen
Escalona Franco, José Luis
Escanciano García, Iñigo
Estébanez Campos, Belén
Extremera Jiménez, Alejandro Jesús
F. Gunputh, Urvashi
Fabregat-Sanjuan, Albert
Faes, Javier
Febrero Garrido, Lara
Feito Sánchez, Norberto
Felipe Sesé, Luis Antonio

Félix Molina, Miguel
Fernández Aceituno, Javier
Fernández De Bustos, Igor
Fernández De Lucio, Pablo
Fernández Del Rincón, Alfonso
Fernández Esmerats, Joan
Fernández Muñoz, Miguel
Fernández Rodríguez, Ángel
Fernández Sisón, Alfredo
Fernández Vidal, Severo Raúl
Fernández Zaragoza, Cristina
Fernández-Francos, Xavier
Ferrando Piera, Francesc
Fiorucci, María Paula
Flores Compains, Mikel Aitor
Forés Garriga, Albert
Fraile Marín, Ángel D.
Fuenmayor Fernández, Fco. Javier
Fuentes Del Toro, Sergio
Galán Carretero, Aurora
Galindo-Rosales, Francisco J.
Galván Fernández, Josean
Gamardella, Francesco
Garaigordobil Jiménez, Alain
García, Roberto
García, Alberto
García Albaladejo, Patricia
García Baena, Carlos
García Collado, Alberto José
García Fernández, Pablo
García García, José Antonio
García García, Carlos
García Martín, Roberto José
García Martínez, Alberto
García Prada, Juan Carlos
García Romera, Juan De Dios
García Rovira, Aitor
García Vadillo, Ernesto
García-Manrique, José
García-Marina, Vanessa
García-Pozuelo, Daniel  
Garrosa Solana, María
Gijón, Carlos
Gil Romero, Jaime
Giner Maravilla, Eugenio
Girot Mata, Franck
Gismeros Moreno, Raúl
Godino Fernández, Leire
Gómez, María Jesús
Gómez Amador, Ana María
Gómez Escudero, Gaizka
Gómez García, María Jesús
Gómez Gras, Giovanni
Gómez Parra, Álvaro
Gómez Uceda, Francisco Javier
González, Alejandro
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González, Rubén
González Aguilera, Diego
González Barrio, Haizea
González Fueyo, José Luis
González Merino, Ramón
González Rodríguez, Rubén
González Rojas,  Hernán Alberto
González-Herrera, Antonio
Gracia Cortés, Alfonso
Granados Ortiz,  Francisco Javier
Gregori Verdú, Santiago
Guerrero-Vacas, Guillermo
Gutiérrez, Ramón
Gutiérrez Castillo, Paloma
Gutiérrez Montes, Cándido
Gutiérrez-Castillo, Paloma
Guzmán De Villoria, Roberto
H. Faris, Inas
Heras Miguel, Iker
Hernández, Alfonso
Hernández Battez, Antolin E.
Hernández Castellano, Pedro Manuel
Hernández Frías, Alfonso
Hernández Martín, Primo
Hernández Pérez, Mariana
Herrera Fernández, Manuel
Hervás Avilés, Rosa María
Hidalgo Peinado, Daniel
Hijano Reyes, Antonio Jesús
Huera-Huarte, Francisco
Ibarreche, José Ignacio
Icart Martori, Guillem
Iglesias Santamaria, Miguel
Infante García, Diego
Inglés, Marta
Iniesta, Carmen
Íñiguez Macedo, Saúl
Iñurritegui Marroquin, Aurea
Irazustabarrena Telleria, Ibon
Iriarte Goñi, Xabier
Iribecampos Juaristi, Mikel
Iriondo Plaza, Edurne
Iserte-Vilar, José Luís
Jayakumar, Ashwin
Jerez Mesa, Ramón
Jiménez, Felipe
Jiménez DeCisneros Fonfría, Juan José
Jiménez González, José Ignacio
Jiménez Salas, Manuel
Jimeno Beitia, Aner
Jordi Nebot, Lluïsa
Junquera Meana, Enrique
Jurado-Contreras, Sofia
Justo Pereira, Xabier
La Rubia, M. Dolores
Lamikiz Mentxaka, Aitzol

Larraínzar, Ricardo
Larrañaga Amilibia, Jon
Latorre Castilla, Carmelo
Lerga Valencia, Francisco Javier
Lešnik, Luka
Leyton Arce, Juan José
Lima-Rodríguez, Antonia
Llop-Harillo, Immaculada
Llumà, Jordi
Loaiza Miranda, Walter Guillermo
López Alba, Elías
López Boada, María Jesús
López Boada, Beatriz
LópezDeLacalleMarcaide,Luis Norberto
López García, Rafael
López Liñán, Ángel
López Montaña, David
López Rebollo, Jorge
Lorenzo, Miguel
Lostado Lorza, Rubén
Lozano Miralles, José Adolfo
Luque, María Carmen
Luque Bárcenas, Antonio José
Maamri, Saber
Marco, Miguel
Marco Almagro, Lluis
Marco Lozano, Sixto Manuel
Mariana, Mariana
Marín, Felipe
Marín Beltrán, Juan Antonio
Marín Martín, Marta María
Markaida, Jon
Marqués Salvador, Jordi-Adalbert
Martel Fuentes, Oscar
Martín, Iñigo
Martín Béjar, Sergio
Martín Sosa, Ezequiel
Martín-Doñate, Cristina
Martínez Bazán, Carlos
Martínez Calvo, María Ángeles
Martínez Casas, José
Martínez De Pissón Caruncho, Gonzalo
Martínez López, Julián Ángel
Martínez Rivero, María Dolores
Mateo, Soledad
Mayo Núñez, Juana
Mayuet Ares, Pedro Francisco
Medina Ferro, Rafael
Medina Sánchez, Gustavo
Megias Diaz, Raquel
Melchor Rodríguez, Juan Manuel
Melero Esteso, Miguel
Mendoza Vílchez, Rosendo
Mendoza-Petit, Mª Fernanda
Meneses Alonso, Jesús
Mercado-Colmenero, Jorge Manuel
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Miguelez Garrido, María Henar
Miranda Serrano, Sergio
Moisés, Moisés
Molero-Romero, Esther
Molina Viedma, Ángel Jesús
Montaño Vega, Rubén
Moral Pulido, Francisco
Morales Robredo, Ángel Luis
Moreno Buesa, Jorge
Moreno Mateos, Miguel Ángel
Moure Cuadrado, Marta María
Moya, Alberto
Moya Muriana, José Ángel
Munuera Otón, Pedro Javier
Munuera Saura, Gregorio
Muñoyerro Barriocanal, Aitor
Muñoz Abella, Belén
Muñoz Moreno, Sergio
Muñoz Sánchez, Ana
Muñoz-Abella, Belén
Nadal Martínez, Fernando
Nadal Soriano, Enrique
Nápoles Alberro, Amelia
Navarro Arcas, Abel
Navas-Martos, Francisco J.
Naya, Miguel Á.
Nieto Quijorna, Antonio Javier
Ojeda Granja, Joaquín
Olabarrieta Crespo, Ander
Olatunbosun, Oluremi  
Olazagoitia, José Luis
Oliva Domínguez, Rubén
Olmeda Santamaría, Ester
Olmo Sánchez, María Isabel
Onaindia Rodríguez-Maribona, Ane
Orbe Mateo, Aimar
Ortega-Casanova, Joaquín
Ortiz, Mikel
Ostolaza, Marta
Oyanguren, Aitor
Oyarzabal De Celis, Olatz
Page, Álvaro
Palomares Novalbos, Eduardo
Palomar-Torres, Amalia
Pàmies-Vilà, Rosa
Parras Anguita, Luís
Pastor Cintas, Manuel
Pastorino, Roland
Pazmiño Franco, Tyrone
Pedrero, José I.
Pedrosa Sánchez, Ana María
Peinado, Silvia
Pennacchi, Paolo
Peña-Trabalon, Alejandro
Peral Orts, Ramon
Pereira Neto, Octavio

Pérez Calañas, Cinta
Pérez De La Blanca Cobos, Ana
Pérez Fernández, Víctor
Pérez González,  Antonio
Pérez Gracia, Alba
Pérez Martínez, Marco Antonio
Pérez-Blanca, Ana
Pérez-González, Antonio
Pérez-Quesada, Francisco
Pérez-Viedma, María
Petuya Arcocha, Víctor
Pintado Sanjuán, Publio
Pinto, Charles
Piñero Vega, David
Pisonero Carabias, Javier
Plaza Puértolas,  Aitor
Pleguezuelos, Miguel
Pombo Rodilla, Íñigo
Porto Rodríguez, Juan
Prado Nóvoa, María
Prieto Fernández, Leopoldo
Prieto Iglesias, Luis
Puerta Morales, Francisco Javier
Puig-Ortiz, Joan
Pulido Calvo, Inmaculada
Quesada González, Alejandro
Ramírez Berasategui, María B.
Ramírez Peña, Magdalena
Ramiro Redondo, Carmen
Ramis, Xavier
Ramos Romero, Diego
Regueiro Pereira, Araceli
Reyes Carmenaty, Guillermo
Reyes Del Paso, Gustavo
Reyes Pozo, Guillermo
Rivera, Noelia
Rivera Rellán, Noelia
Robles Ampudia, Rakel
Robles Lorite, Laura
Roda-Casanova, Víctor
Rodero De Lamo, Lourdes
Rodríguez, Antonio J.
Rodríguez, Manuel
Rodríguez Barrio, Nélida
Rodríguez Ezquerro, Adrián
Rodríguez Hernández, Jorge Antonio
Rodríguez Jorge, Daniel
Rodríguez Pérez, Ángel Mariano
Rodríguez-Alabanda, Oscar
Rodríguez-Avial Llardentent, Mariano
Rodríguez-García, Verónica
Romero, Pablo Eduardo
Romero Gómez, Víctor
Romero Molina, Agustín
Romero Sánchez, Francisco
Romero-Carrillo, Pablo Eduardo
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Ros Ganuza, Javier
Rubio, Lourdes
Rubio Alonso, Higinio
Rubio Alvir, Eva María
Rubio Herrero, Patricia
Rubio Ruiz De Aguirre, Lourdes
Rué-Mascarell, Jaume
Ruíz Gracia, David
Ruiz Salas, José Exequiel
Rus Carlborg, Guillermo
Rusinek, Alexis
Ruz Ruiz, Mario L.
Salazar Marín, Edgar Alonso
Salguero Gómez, Jorge
Sambruno Ladrón De Guevara, Alejandro
San Román García, José Luis
Sánchez, Miryam B.
Sánchez, José Antonio
Sánchez, Sebastián
Sánchez Andrades, Ignacio
Sánchez Aparicio, Luis Javier
Sánchez De Rojas Fernández, Noelia
Sánchez Egea, Antonio J.
Sánchez Espiga, Javier
Sánchez Galíndez, José A.
Sánchez Lozano, Miguel
Sánchez Morales, Carlos Jesús
Sánchez-Marín, Francisco
Sánchez-Mateo, Sofía
Sandua Fernández, Xabier
Sangalli, Luca
Sanjurjo, Emilio
Santamaría León, Amaia
Santamaria Manrique, Javier
Santos, Silvia
Santos Cuadros, Silvia
Sanz Sánchez, Susana
Sebastián Pérez, Miguel Ángel
Serra, Àngels
Serra-Añó, Pilar
Serrano Aguilera, Juan José
Sevilla Hurtado, Lorenzo
Simarro Vega, Montse
Simón Portillo, Francisco Javier
Simonet Suau, Bartolomé
Sistach Bosch, Laura
Sola, Rubén
Sola Guirado, Rafael R.
Somovilla Gómez, Fátima
Soriano Heras, Enrique
Sosa, Eduardo M.
Suárez García, Andrés
Suárez Guerra, Fernando
Suñer Martínez, Josep Lluís
Tarancón Caro, José Enrique
Tejedo Sobrino, José Luis

Telleria Ariztimuño, Xuban
Torregaray Laruscain, Amaia
Torres Moreno, Juan
Torres Pérez, Jorge
Torres-Garrido, Sergio
Torres-Jiménez,  Eloísa
Touzet-Cortina, Marie
Travieso Rodríguez, José-Antonio
Travieso Rodríguez, J. Antonio
Trujillo Vilches, Francisco Javier
Tur Valiente, Manuel
Ukar Arrien, Eneko
Ulacia Garmendia, Ibai
Urbina Pons, Cristina
Urda Gómez, Pedro
Uriarte Larizgoitia, Haritz
Urizar Arana, Mónica
Urkullu Martín, Gorka
Vadillo-Cardona, Pablo
Valenzuela Fernández, David
Valiente Blanco, Ignacio
Valverde Marcos, Borja
Vasco Olmo, José Manuel
Vázquez Martínez, Juan Manuel
Velasco García, Juan María
Velasco Sánchez, Emilio
Velázquez-Corral, Eric
Venegas, William
Vera Prieto, Marta
Vercher-Martínez, Ana
Verdú Pina, María
Viadero Monasterio, Fernando
Viadero Rueda, Fernando
Vicéns Moltó, José Luis
Viesca Rodríguez, José Luis
Villarón Osorno, Iker
Vinolas,  Jordi
Wood, Paul
Yánez Santana, Alejandro
Yebra-Rodríguez, África
Zamora Parra, Blas
Zamorano, Marta
Zandi, Mohammad Damous
Zayas Figueras, Enrique Ernesto
Zhu, Taomei
Zubizarreta Picó, Asier
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