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1 Introducción
Una parte importante del Proyecto Uniandino Aeroespacial (PUA) consiste en realizar pruebas
estáticas en las cuales se valida el desempeño de los motores cohete. Por esta razón, surge la
necesidad de construir bancos de pruebas que aseguren la estabilidad del motor y permitan medir
variables importantes para su posterior análisis. Anteriormente, PUA ha desarrollado distintos
proyectos en los cuales se implementaron dos bancos de prueba de primera generación - se conocen
como UCAND-1 y UCAND-2. Sin embargo, estos bancos carecen de la robustez necesaria para
asegurar que las pruebas se realicen de manera óptima. Consecuentemente, la motivación de este
proyecto está en diseñar un banco que permita optimizar el proceso de prueba realizado sobre los
motores cohete, y que además permita ampliar el rango para probar motores que produzcan
empujes de alta magnitud.
Para abordar el problema de diseño y construcción de bancos de prueba, el PUA creo una división
especial encargada de construir plataformas experimentales. Los bancos de prueba desarrollados
fueron de primera generación, lo cual significa que cumplen con los atributos funcionales mínimos,
requeridos para realizar la prueba estática a los motores cohete. Según Ojeda et al. en [1], los
atributos funcionales mínimos con los que debe cumplir un banco son: (1) El diseño de la estructura
debe soportar el peso del cohete en reposo y su empuje pico, (2) Las dimensiones y tolerancias
deben permitir el acople del motor a la estructura, (3) La estructura debe contar con las
implementación electromecánica necesarias, para permitir la recepción de datos. En síntesis, el
banco de pruebas es de primera generación cuando cumple solo con requisitos básicos, y no con
los demás atributos de calidad que facilitan el proceso de pruebas.
El primer banco de pruebas construido por PUA fue el UCAND-1. Este logro un desempeño
aceptable, pero su diseño provoco complicaciones logísticas que serán revisadas a fondo en la
siguiente sección. Posteriormente, se concibió el UCAND-2 con el fin de mitigar los efectos negativos
de su predecesor, pero conservando los estándares aceptables logrados por la implementación de
Prada en [2]. El UCAND-2 logro resolver complicaciones logísticas para la prueba, sin embargo, fallo
catastróficamente en un ensayo estático realizado a mediados del 2016. En resumidas cuentas, los
primeros bancos de prueba, introdujeron un camino a seguir, mostrando tanto virtudes como fallas.
Rediseñar e implementar un nuevo banco de pruebas, soportado en las virtudes de los UCAND y
corrigiendo sus defectos, resulta ser una de las motivaciones principales de este proyecto.
Para cumplir con la implementación de un banco de pruebas de segunda generación, se espera
realizar modificaciones de diseño a los UCAND previos. Cabe recalcar, que un banco de pruebas de
segunda generación cumple con los atributos básicos mencionados por Ojeda et al. en [1], como
también con los atributos de calidad que favorecen los procesos realizados antes, durante, y después
de las pruebas. Para cumplir con esto, se desea implementar nuevos artefactos que propicien la
estandarización de las futuras pruebas estáticas requeridas por el PUA. En palabras simples, el
proyecto es una potenciación de la familia UCAND, con el fin de garantizar su evolución hacia un
banco de pruebas de segunda generación.
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1.1

Antecedentes

Dentro de los proyectos pertenecientes al PUA, se encuentran dos bancos de prueba de primera
generación, los UCAND 1 y 2. El UCAND-1 fue el primer banco en ser concebido, logrando cumplir
con los requerimientos funcionales mínimos para que su uso fuera viable. Por su parte, el UCAND-2
consistió en un rediseño de su predecesor, con el objetivo de cumplir con la cuota pendiente en
términos de atributos de calidad. Es importante resaltar que los trabajos realizados para la creación
de los UCAND, generaron un conocimiento destacado en el área de plataformas experimentales.
Anteriormente, el UCAND-1 fue concebido gracias a los esfuerzos de dos trabajos que posibilitaron
el diseño, puesta a punto, y operación de este banco de pruebas. El trabajo que inicio con la
implementación del UCAND-1 corresponde al realizado por Baquero et al. en [3]. En este, Baquero
se encargó de: “reportar el diseño y construcción del banco mencionado anteriormente, incluyendo
la evaluación, depuración y simulación de ideas de diseño, la selección de instrumentación, el
software de toma de datos y demás aspectos importantes del proyecto” [3]. Luego, hubo un segundo
esfuerzo realizado por Prada en [2] que partiendo del diseño realizado por Baquero, logró: diseñar
y especificar la geometría del banco de pruebas, realizar la instrumentación necesaria para adquirir
las variables esenciales del motor (i.e. empuje, temperatura, y presión) y crear un manual de
operación especificando la instrumentación, ensamble estructural, mantenimiento, planos de
manufactura, y un protocolo para realizar la prueba. A partir de este proyecto el banco pudo ponerse
en operación y fue utilizado para realizar pruebas estáticas. Rojas en [4], comentó sobre el
desempeño del UCAND-1 durante pruebas estáticas a motores de varias misiones SENECA [5]. En
general, el UCAND-1 cumplió satisfactoriamente con las mediciones de empuje, y también con la
resistencia a las cargas producidas por los distintos motores probados. Sin embargo, el diseño del
mismo incidió en complicaciones logísticas de la prueba, específicamente en el transporte de la
estructura, el montaje de los motores, la toma de datos, y la ausencia de una base para la estructura.
Las anteriores, serán descritas al detalle en la siguiente sección de este escrito.
Posteriormente, se realizó el diseño del banco UCAND-2, seguido por su construcción y puesta en
operación, generando resultados poco satisfactorios. Arteaga et al. en [5], realizo la última propuesta
de diseño para la plataforma experimental en cuestión. En este trabajo, se realizó la especificación
geométrica del banco, los análisis de esfuerzos en situaciones de carga máxima y la selección y
cotización de los elementos mecánicos necesarios. Particularmente, el diseño del UCAND-2 era más
avanzado porque intentó reducir el volumen de la estructura utilizando partes intercambiables. Todo
esto para mitigar las fallas logísticas incurridas durante las pruebas realizadas con el UCAND-1. Cabe
recalcar, que el UCAND-2 realizaba la adquisición de datos con la instrumentación propuesta por
Baquero et al. en [3]. Rojas en [4], comentó sobre el UCAND-2, que sufrió una falla catastrófica
durante las últimas pruebas realizadas al motor GHOST-1. Al final, se juzgó que la falla ocurrió debido
a errores en la selección de materiales y elementos mecánicos.
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Figura 2. Modelo del UCAND-2

Figura 1. Modelo del UCAND-1

La experiencia de los UCAND permite replantear las decisiones para realizar un mejor diseño. En las
figuras 1 y 2 se puede apreciar que la estructura del UCAND-1 tiene mayor volumen de material que
la del 2. Sumado a esto, se sabe que el UCAND-1 no falló en ninguna de las pruebas anteriores,
mientras que el 2 fallo en la primera prueba realizada. En conclusión, los antecedentes permiten
tomar dos caminos; el primero es partir del UCAND-1 rediseñándolo para que se resuelvan los
inconvenientes logísticos, y el segundo es partir del UCAND-2 rediseñándolo para que, como
mínimo, logre soportar las cargas producidas por el GHOST-1 (10,000 Kilo-Newton).

1.2
1.2.1

Problema
Planteamiento del problema

En este proyecto se rediseñó el UCAND-1 con el fin de resolver fallas que entorpecen el proceso de
prueba a los motores cohete. La elección de utilizar el UCAND-1 como punto de partida se justifica
debido a los cortos tiempos que hubo para tener un banco en operación. Por este motivo, el
proyecto consistió en arreglar los problemas logísticos que ha mostrado este banco durante pruebas
estáticas anteriores, y también adaptarlo para probar motores de última generación.
La elección del UCAND-1 como punto de partida es una decisión vital para el proyecto y está
determinada por varios factores. Uno de ellos es el tiempo, ya que el PUA requiere de un banco
completamente operacional para final del año 2016, pues ya hay dos motores (dentro de ellos el
GHOST-1) que deben ser probados. Por tal motivo, usar el UCAND-2 como punto de partida no es
viable, ya que, debido a su historial de falla, específicamente en la prueba estática del GHOST-1, no
garantiza que la prueba se realice satisfactoriamente. Esto último, exige que el diseño del UCAND-2
deba revisarse con gran rigor por medio de varias simulaciones computacionales (es un proceso
demorado que pone en riesgo los objetivos de este proyecto). Por otro lado, se sabe que el UCAND1 tiene una estructura más confiable, ya que consiste en una viga de acero estructural A36 (Baquero
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obtuvo un factor de seguridad mayor a 18, aplicando 1300 kgf de empuje). Esta es la principal razón
por la cual se escoge el primer UCAND como punto de partida.
Durante el periodo académico actual hay dos motores de cohetes que requieren ser probados. Estos
imponen una serie de restricciones sobre el diseño, tanto geométricas como de resistencia. Uno de
estos es el AINKAA IV, que es un motor de combustible líquido con un empuje estimado de 2000
Newton. Por otro lado, está el motor GHOST-1, el cual es de combustible sólido y puede proveer un
empuje de hasta 10 000 Newton. El AINKAA IV es un motor con una altura aproximada de 2.5 metros,
lo cual impone una restricción geométrica fuerte en la altura del banco. A diferencia de este, el
GHOST-1 mide 1.5 metros, sin embargo, produce mayor empuje, y por lo tanto este valor (10 000
Newton o 1000 kgf) es el que domina en cuanto a la restricción de diseño.
Las pruebas a los motores cohete de las misiones SENECA incurrieron en varias ineficiencias
impuestas por el UCAND-1. La primera de ellas, consistió en la dificultad de transporte del banco,
debido a su gran tamaño y peso. Por otro lado, el montaje del motor era complicado porque, una
vez ensamblado en los anillos de agarre (ver figura 1), estos debían moverse hacia arriba para que
la parte superior de la camisa entrara en contacto con la celda de carga – necesario para la correcta
medición del empuje [2]. Por otro lado, había un alto nivel de desorden con el cableado de los
instrumentos causando ineficiencias en la etapa de conexión. Otro inconveniente fue que, debido a
la ausencia de una base estructural, la plataforma debía enterrarse bajo tierra y esto causaba un mal
funcionamiento del deflector de llama (ver figura 1). Por último, el software de adquisición de datos
era difícil de mantener y por esto requería de cambios inesperados en el código. Consecuentemente,
este proyecto tiene la intención de resolver esta serie de inconvenientes, desarrollando así, un banco
de pruebas de segunda generación.
1.2.2

Solución del problema

Para lograr el rediseño y construcción del nuevo banco de pruebas de segunda generación, fue
necesario realizar diseños mecánicos, eléctricos, y de software. En el diseño mecánico, inicialmente,
se realizó un rediseño del UCAND-1 especificándolo en un CAD y planos de manufactura. En estos
se modificó el diseño previo agregando nuevas partes necesarias que permitieran un modo de
operación más eficiente. Las modificaciones realizadas para lograr esto consistieron mayormente
en: el diseño de una base, el rediseño de los anillos centradores, y la selección de un nuevo perfil.
Una vez terminado el CAD, se debe realizó la compra y pedido de los materiales, y luego se tomaron
decisiones respecto a la fabricación y construcción.
Por otro lado, se realizó el diseño eléctrico y de software. En la parte eléctrica se realizó una
acometida de los cables correspondientes a la instrumentación. Vagamente, estos corresponden a
una tarjeta National Instruments, que encargada de recolectar las tres variables de importancia
(Empuje, Presión, Temperatura). En paralelo a esto, se realizó la construcción de un software de
adquisición de datos. Este software se concibió para que los datos colectados durante la prueba
puedan visualizarse en tiempo real y queden almacenados para ser consultados en el futuro. Estas
soluciones serán elaboradas con mayor nivel de detalle en la descripción que se realice, del banco y
su uso, en las siguientes secciones.
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2 Objetivos
2.1

Objetivo general
 Rediseñar e implementar un banco estático para pruebas a motores cohete, el UCAND-3.

2.2

Objetivos específicos
1. Rediseño mecánico y construcción de una estructura que solucione los problemas
causados por el UCAND-1.
2. Realizar la instrumentación y acometida eléctrica del nuevo banco de pruebas.
3. Diseñar e implementar un software de adquisición de datos que pueda ser utilizado para
múltiples pruebas para visualizar los datos tomados, durante y después, de la prueba.
4. Divulgación científica de los resultados y buenas prácticas desarrolladas.
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3 Materiales y métodos
En este capítulo se presenta una descripción general del banco, los materiales seleccionados, y los
diseños: mecánicos, de anclaje, y de instrumentación y software.

3.1

Descripción general del banco

El banco de pruebas UCAND-3 es una estructura (figura 3) concebida para lograr soportar cargas
altas, pero, manteniendo igualmente un modo de operación que facilite la logística durante los
preparativos de la prueba. Las características del banco permiten probar cohetes de gran tamaño y
fuerza, ya que la geometría y resistencia de los componentes fueron diseñadas con ese objetivo.
Además, también se diseñaron componentes que proveen facilidades durante el montaje. Todo esto,
con el objetivo de que el banco pueda serle útil al PUA por los siguientes 15 años.

Figura 3. Vista isométrica del banco de pruebas UCAND-3.
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Hay tres componentes claves que componen al UCAND-3: el conjunto de la base, conjunto de la
viga principal, y el conjunto del bloque porta tarjeta. Estas son en su totalidad de acero, y por esto
tienen un peso considerable. En tabla 1 se puede notar los pesos de cada conjunto.

Bloque porta tarjeta

15.7 kg

Conjunto de la viga
principal

212 kg

Conjunto de la base

303 kg

Tabla 1. Conjuntos de partes más importantes en el UCAND-3. Se muestran los pesos correspondientes a cada una.

El bloque porta tarjeta es el encargado de soportar la celda de carga durante la prueba. Además, es
quien restringe el grado de libertad vertical, y por eso, es vital para mantener la condición estática.
Por otro lado, la viga es la encargada de sostener al motor en posición vertical, y sus componentes
son importantes para permitir el modularidad de otras piezas. Por último, el conjunto de la base se
encarga de mantener la estructura rígida y proporcionar un peso importante para contrarrestar las
- 13 -

fuerzas de empuje. Finalmente, todos estos componentes, hacen que el banco sea una estructura
de gran tamaño, lo cual se puede apreciar en las dimensiones generales mostradas en la tabla 2.
Dimensiones totales
Altura (m)
3.45
Largo (m)
4
Ancho (m)
1.65
Tabla 2. Dimensiones generales del UCAND-3

Particularmente, el UCAND-3 permite fue diseñado para cohetes relativamente grandes. Es decir,
cohetes que tengan un tamaño considerable y/o que produzcan empujes con un alto orden de
magnitud. Siendo esto así, la geometría del banco es un factor que impone un límite en el tamaño
de cohete. Específicamente, los anillos centradores y la dimensión de la viga son las piezas que
introducen estos límites. Por otro lado, la carga máxima que puede soportar el banco impone otro
limite. Esta carga máxima está determinada por el factor de seguridad más bajo (sección 3.3) y por
la máxima fuerza de anclaje que permita mantener al banco en condición estática. La tabla 3
muestra los rangos de cohetes permitidos por el UCAND-3. Cabe recalcar, que el valor de empuje
máximo es dominado por el mejor anclaje posible que se puede lograr con guayas y estacas.
Rangos permisibles de diámetro de camisa
Rangos permisibles de altura de camisa
Empuje máximo

160 - 300 mm
1700 - 2600 mm
40 kN

Tabla 3. Rango de motores cohetes permitidos en el UCAND-3.

Por otro lado, el UCAND-3 tiene varios componentes diseñado para mejorar la logística de
montaje. En general, el montaje del cohete en el banco, se realiza de manera horizontal. El
mecanismo de pivote, la modularidad de los anillos, y la base con reguladores (figura 5), son los
que permiten que el montaje se haga de esta manera. Otro mecanismo importante, es el del
conjunto superior porta tarjeta (figura 4). Este es vital, ya que se encarga de absorber la fuerza que
genera el motor cohete. La lógica de operación de cada una de estas se describe más adelante en
el manual de operación y ensamble.

Figura 4. Mecanismo de movimiento lineal para compresión de la celda de carga.
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Figura 5. Mecanismo de reguladores en la base. Utilizados para movimientos continuos de máximo 50 mm.

3.2

Materiales utilizados

En general, el UCAND-3 se realizó mayormente en acero. Esta decisión se tomó debido a que el
banco es una estructura de índole civil, que debe soportar cargas estáticas. Por esta razón, se
eligieron componentes encontrados en el comercio, como lo fueron, los perfiles y tubería cuadrada
en acero estructural A-36. Ahora, cabe recalcar que los perfiles se eligieron cuadrados con el fin de
disminuir el peso con respecto al UCAND-1. Esto era debido a que el peso de la viga era la mitad,
comparado con un perfil en i. Esto resulta vital, ya que permite izar el banco con mayor facilidad.
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3.2.1

Lista de partes

Tabla 4. Lista de partes y materiales utilizados.
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3.2.2

Plano de detalle UCAND-3

Figura 6. Plano de detalle mostrando todas las partes del banco
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3.3

Integridad estructural del UCAND-3

La integridad estructural del UCAND-3 se verificó mediante varios análisis para verificar la resistencia
de cada componente. Primero, se analizó la estructura como un conjunto por medio de una
simulación computacional realizada en Autodesk Inventor. Una vez terminado esto, se pasó a validar
componentes críticos de la estructura, en particular donde había uniones de elementos. Por último,
se realizó un análisis del anclaje a la tierra. La finalidad de estos es calcular los distintos factores de
seguridad, y de esa manera asegurar que el diseño del UCAND-3 es confiable.
3.3.1

Análisis de conjunto en Autodesk Inventor

El análisis de conjunto se realizó para verificar la integridad de toda la estructura. Para esto, fue
desarrollado un modelo aproximado y las cargas fueron agregadas para que el sistema lograra ser
completamente equivalente. La figura 7 muestra el modelo equivalente, que luego fue simulado en
Inventor por medio del ‘Frame Análisis’, que analiza los esfuerzos en distintos marcos del banco.
Cabe recalcar, que este método se prefirió sobre el de elementos finitos, porque generar las mallas
para una estructura con un volumen tan alto, hubiera ocasionado demoras innecesarias para
obtener los mismos resultados.

Figura 7. Modelo equivalente del UCAND-3 en la situación de carga extrema

Sobre el modelo equivalente, se puede notar que hay dos 4 restricciones flotantes y otras dos que
son de empotramiento al suelo. También, es evidente la inclusión de la fuerza (15000 N) y momento
(4270.5 N) producido por el empuje del motor. Estas condiciones se consideraron como aproximadas
a las situaciones de carga reales que va a tener el banco de pruebas. La suposición más fuerte de
este análisis es el anclaje, con las dos restricciones de empotramiento al suelo, sin embargo, y dado
que en la prueba real se va a garantizar por medio de templetes, las magnitudes de la situación de
carga virtuales son razonablemente aproximadas a las reales.
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Figura 8. Imágenes de los resultados obtenidos en el análisis de nodos. La primera (izquierda) muestra los esfuerzos
normales debido a momentos flectores, y la segunda (derecha) los esfuerzos cortantes.

Los resultados del análisis de esfuerzos, muestran que el punto de falla con carga máxima se
encuentra ubicado en el tubo cuadrado central, que a su vez actúa como base para la viga. En la
figura 8, se puede observar que el color rojo indica este punto crítico. Finalmente, este análisis
provee el esfuerzo cortante y esfuerzo normal máximos, que están siendo soportados por el
elemento crítico, y, con estos se calculó el factor de seguridad (tabla 5) - utilizando el criterio de Von
Mises.
Factor de seguridad con Von Misses
Sx [Mpa]
33.1
Txy [Mpa]
5.3
S' [Mpa]
34.3
Fluencia A36 [Mpa]
250
Tabla 5. Tabla mostrando el factor de seguridad, calculado con el criterio de Von Misses

3.3.2

Análisis en uniones criticas

Las uniones del UCAND-3 son los puntos de falla más críticas, pues se encargan de acoplar
componentes de la estructura que están sometidos a altas cargas. Como se puede apreciar en la
figura 9, se encontraron 3 uniones críticas que deben analizarse. La primera, es la soldadura del
bloque porta tarjeta a la viga, la segunda, corresponde a los pernos que juntan los anillos
centradores y la tercera, se refiere al eje central de la viga (el cual permite que esta pivotee). A cada
una de estas se les calculo un factor de seguridad teniendo en cuenta un empuje máximo, producido
por el motor de cohete, de 15 kilo newton. Además, se realizaron con las ecuaciones y metodologías
presentadas por Budynas et al. en [7].
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Figura 9. Vista lateral del UCAND-3, mostrando las uniones críticas.
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3.3.3

Unión 1 – Soldadura del bloque porta tarjeta con la viga

Figura 10. Situación de carga a la cual está sometida la soldadura del bloque porta tarjeta.

En primer lugar, es necesario definir la situación de carga de la soldadura. Con el apoyo de la figura
10, es posible entender que la soldadura va a resistir una fuerza cortante y un momento flector. Por
tal motivo, se sabe que los esfuerzos causantes de falla van a ser de cortante y flexión. Budynas et
al. en [7], presenta un conjunto de ecuaciones y tablas para propiciar cálculos de estos esfuerzos.
Además, provee tablas con la resistencia de las soldaduras, las cuales resultan vitales para luego
calcular el factor de seguridad de dicha unión.
La teoría para calcular los esfuerzos, en soldaduras de filete, consiste en encontrar el área
(correspondiente a la garganta de la soldadura) y momento de área que tiene el grupo de soldaduras
involucradas en la unión de dos cuerpos. Budynas et al. en [7], dice que la garganta es el lugar donde
una soldadura en filete siente la carga máxima. En la figura 11 se puede ver la garganta a un ángulo
especifico, sin embargo, en la mayoría de las soldaduras de filetes este es de 45 grados. Este detalle
es clave para estandarizar las geometrías soldadas, y es usado en el modelo de la figura 11.

Figura 11. Muestra la garganta de una soldadura, que es el lugar donde ocurre la falla de esta.

La tabla de la figura 12, provee dos características geométricas esenciales, la primera es el área de
la garganta (A), y la segunda es la inercia unitaria (𝐼𝑢 ), es decir inercia por unidad de espesor (t). Con
estas dos propiedades definidas, y las cargas aplicadas, se utilizan las ecuaciones 1,2,3 para calcular
los cortantes en la garganta y luego la ecuación 4 para calcular el factor de seguridad.
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Figura 12. Tabla con las propiedades felxionantes de las soldaduras filete (Shigley)

Ecuaciones presentadas por Budynas [7] para cálculo de esfuerzos en soldaduras(filete) a flexión
𝜏 ′′ =

(𝐸𝑞. 1)

𝑀𝑐
𝐼

𝜏′ =

(𝐸𝑞. 2)

𝑉
𝐴

(𝐸𝑞. 3)

𝜏 = √(𝜏 ′ )2 + (𝜏 ′′ )2

(𝐸𝑞. 4)

𝐹. 𝑆 =

𝑆𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑
𝜏

Con toda esta teoría definida, se planteó el problema con los datos iniciales obtenidos a partir de la
figura 12. La tabla 6 muestra los valores de: la altura del filete (h), y la extensión de la soldadura (b y
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d). Ahora, la especificación de la soldadura indica filetes de 8 mm alrededor de la pieza (que tiene
256 x 256), y este patrón coincide con el sexto de la figura 12, y, partiendo de esta se obtuvieron las
propiedades geométricas que se muestran en la tabla 6 (derecha).
Datos iniciales
Soldadura
b
d
h
[mm] [mm] [mm]
256
256
8

Carga
V
M
[KN] [KN.mm]
15
1740

Propiedades Geométricas
5.66
t [mm]
A [mm2]
5792.6
Iu [mm3]
1.118.E+07
I [mm4]
6.326.E+07

Tabla 6. Datos iniciales y propiedades geometricas obtenidos de la fig. 12

Como ya se explicó antes, con las propiedades geométricas solo basta con aplicar las ecuaciones de
Budynas et al. en [7] para el cálculo de esfuerzos y con ellas se obtiene el factor de seguridad de la
soldadura. Cabe recalcar, que la resistencia a la fluencia de la soldadura 6013 se obtuvo de la tabla
9-3 presentada por Budynas et al. en [7]
Resultados esfuerzos
t' (cort puro)
t’’ (cort x flexión)
t (resultante)
Sy (Yield stress E6013)
F.S

2.6 MPa
3.5 MPa
4.4 MPa
345 MPa
45.55

Tabla 7. Resultados del cálculo de esfuerzos en la soldadura.

En los resultados presentados por la tabla 7, se evidencia un factor de seguridad bastante robusto,
el cual indica que la soldadura puede soportar un empuje 45 veces mayor a 15 Kilo Newton, sin que
esta llegue a fallar. Este alto factor es preferible debido a que esta pieza es vital para la integridad
del banco, pues es la encargada mantener al cohete sin movimiento en la vertical.
3.3.4

Unión 2 – Tornillos sujetando los anillos centradores

Los anillos centradores se encargan de restringir el movimiento del cohete en la componente
vertical. Esto significa que, idealmente, hacen que este tenga un solo grado de libertad. Sin embargo,
en la práctica esto no es posible, ya que puede existir desalineaciones drásticas en caso de haber
algún mal funcionamiento del sistema. En este caso, surge la necesidad de asegurar que los anillos
soportaran una falla de esta naturaleza.
Sobre los anillos centradores, es importante tener en cuenta que están compuestos por dos piezas
semicirculares que se sujetan con un par de tornillos (Figura 13). En este contexto, surgen dos
escenarios de carga critica: el primero, es cuando hay una desalineación de 15 grados y el segundo,
ocurre si la superficie de la carcasa del cohete se llegara a trabar con las lunetas centradoras,
impidiendo que el cohete avance en la componente vertical.
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Figura 13. Muestra los anillos en un escenario de carga critica, causado por un des alineamiento de 15 grados.

3.3.4.1

Situación de carga con tornillos a tensión

Para analizar la primera situación, se tiene en cuenta que los tornillos están sometidos a una tensión
en la componente horizontal. Esta es una fuerza de separación que atentaría contra la integridad de
la estructura, y la seguridad de la zona de prueba. Con esto en mente, se utilizaron los métodos
propuestos por Budynas et al. en [7] para obtener un factor de seguridad.
De acuerdo con la figura 13, se establecieron los parámetros de entrada para el análisis. Se destaca
que una alineación máxima de 15 grados es excesiva y casi irreal, lo cual agrega un factor de
seguridad mayor para esta situación extrema. Por otro lado, la metodología consiste en calcular
constantes de rigideces para: los tornillos en la zona de sujeción y la del material que está en la zona
de sujeción. Una vez obtenido esto, basta con tener la resistencia del perno y el valor de la precarga,
para así obtener un factor de seguridad. Las ecuaciones involucradas son la siguientes:
Ecuaciones propuestas por el libro Shigley (Budynas [7]) para cálculo de sujeción con tornillos.
(𝐸𝑞. 5)

𝑘𝑏 =

𝐴𝑑 𝐴𝑡 𝐸
𝐴𝑑 𝑙𝑡 + 𝐴𝑡 𝑙𝑑

𝑘𝑚
𝐵𝑑
= 𝐴 exp ( )
𝐸𝑑
𝑙

(𝐸𝑞. 6)
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(𝐸𝑞. 7)

𝐶=

(𝐸𝑞. 8)

𝐹. 𝑆 =

𝑘𝑏
𝑘𝑚 + 𝑘𝑏

𝑆𝑝 𝐴𝑡 − 𝐹𝑖
𝑃
)
𝐶 (𝑁
𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠

𝐴𝑑 = 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
𝐴𝑡 = 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛
𝑙𝑑 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑛𝑜 𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒
𝑙𝑡 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒
𝑘𝑏 = 𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑒𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑘𝑚 = 𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑐𝑖𝑜𝑛
𝐴, 𝐵 = 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 (𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 8 − 8) [1]
𝑙 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑎𝑟𝑟𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
𝐶 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜
𝑃 = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
𝐹𝑖 = 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝐸𝑞 8 − 30)[1]
𝑆𝑝 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 8 − 9)[1]

donde:

Los cálculos realizados se muestran en la tabla 8. El factor de seguridad con una fuerza de 15 KN a
un ángulo de 15 grados, fue mayor a 28. Lo cual significa que, en este escenario pesimista de
desalineación, los anillos no fallarían si el motor de cohete llegara a trabarse, produciendo un
empuje pico de 420 Kilo-Newton. Además de esto, se calculó un escenario más pesimista,
completamente irreal, en el cual los tornillos estuvieran expuestos a una carga por tensión de 15 KN
(el empuje pico esperado). Con esto, el factor de seguridad fue mayor que 7, por lo tanto, hay una
alta confiabilidad de que los sujetadores no fallen en caso de ocurrir catástrofes con algún motor.
Finalmente, vale la pena recapitular, que este análisis solo incluye los efectos de los pernos cuando
están sometidos a una carga de tensión. La falla que puedan sufrir por cortante es analizada en la
siguiente sección, y, el escenario pesimista es completamente diferente.
Variable
d [in]
l [in]
lt [in]
Ad [in2]
At [in2]

Valor
0.500
0.690
0.440
0.196
0.141

Obtenido con
N/A
Tabla 8-7 [1]
Tabla 8-7 [1]
Tabla 8-7 [1]
Tabla 8-2 [1]

Kb [lbf/in2]
A
B

9.625.E+06
0.788
0.629

Eq. 5
Tabla 8-8 [1]
Tabla 8-8 [1]
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Km [lbf/in2] 1.864.E+07
c
0.341

Eq. 6
Eq. 7

P [KN]
P [Kip]
N_tornillos
Sp [Ksi]
Fi [Kip]

3.882
0.872
2
120.0
12.690

15*Sin (15°)
N/A
N/A
Tabla 8-9 [1]
Ecuación 8-30 [1]

F.S

28.5

F.S [15 KN]

7.4

Eq. 8
Eq. 8

Tabla 8. Calculo del factor de seguridad (factor de carga) de los sujetadores en los anillos

3.3.4.2

Situación de carga con los tornillos expuestos a cortante puro

A diferencia de la anterior, esta situación se da en caso de que la carcasa del motor cohete quede
trabado en la vertical, producto de una fuerza excesiva de las lunetas centradoras. Si esto llega a
ocurrir, los tornillos estarían expuestos a un cortante puro equivalente al empuje pico del motor, que
en este caso es de 15 Kilo-Newton. Para calcular el factor de seguridad se utiliza la ecuación de VonMisses a cortante puro (Ecuación 5-20 [7]):
𝜋
𝜋
(120 𝐾𝑠𝑖 ) (0.5 𝑖𝑛)2
𝑆𝑝 𝑑2
0.577𝑆𝑝
4
4
𝐹. 𝑆 =
=
=
= 16
1 𝐾𝑖𝑝
𝑉/𝑁𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑉/𝑁𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠
(15 𝐾𝑁 ) (
)
4.45 𝐾𝑁
𝐴𝑑
4
Es importante tener en cuenta que el cálculo se hace con 4 tornillos, ya que, en este caso, los tornillos
de ambos anillos están soportando la fuerza cortante. Esto es completamente opuesto a la situación
de la sección anterior, en la cual la desalineación solo causa una fuerza de tensión en el anillo
superior.
El factor de seguridad aquí es de 16, que es un poco más bajo en comparación a las demás uniones
que se han presentado. Ahora, vale la pena destacar que sigue siendo bueno, pues significa que los
anillos seguirían unidos ante un empuje pico de 180 Kilo-Newton. Adicionalmente, se debe tener en
cuenta que este caso es completamente extremo y este sujeto a un error humano durante la
realización de la prueba. La clave es que las lunetas sean tornillos con punta esférica (especificado
en los planos anexos), de manera que la fuerza centradora se aplique puntualmente, reduciendo la
probabilidad de que trabe el movimiento.
3.3.5

Unión 3 – Eje central de la viga

El último análisis se realizó sobre el eje central de la viga. Dicha pieza es la responsable del
mecanismo de pivoteo que se divisó para izar la viga. Ahora, este eje es de SAE 1045, y se eligió un
acero de medio carbono debido a la robustez que se necesita para este elemento. Ahora este eje se
comporta como una viga que va a tener 2 apoyos en los extremos y una carga uniforme distribuida.
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En la figura 14 se muestra la situación a la que se ve expuesto el eje. Se debe considerar que este es
libre, y no va a girar, por lo tanto, no hay esfuerzos cortantes por torsión. Ahora, el esfuerzo máximo
en esta configuración es de flexión pura y está dado en el medio de la longitud (coincide con el punto
donde ocurre la máxima deflexión). Teniendo esto en cuenta, se realizan dos cálculos, el primero es
de esfuerzos máximo y el segundo es de la máxima deflexión.

Figura 14. Diagrama de cuerpo libre mostrando las cargas a las que se ve expuesta el eje central. Tabla A-9 [7]

El cálculo del máximo esfuerzo por flexión se realiza de acuerdo al siguiente proceso:

𝜎𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 =

𝑑
𝑀 (2)
𝐼

=

(7.5 𝐾𝑁 ∗ 190 𝑚𝑚)(25 𝑚𝑚 )
= 116 𝑀𝑃𝑎
𝜋(50 𝑚𝑚 )4
64

Con este valor, y el esfuerzo de fluencia del SAE1045 (310 MPa) se obtiene un factor de seguridad
de 2.66. Este factor de seguridad es el más bajo de todos. Sin embargo, sigue siendo aceptable, ya
que el eje soportaría un empuje pico de 40 Kilo-Newton. Ahora, esto sería considerando que fallen
los tornillos (5/8 grado 8) que mantienen la estructura izada en la platina guía (ítem xx), y, además,
son 16 pernos expuestos a cortante de aproximadamente 1 Kilo-Newton cada uno, lo cual garantiza
un factor de seguridad bastante elevado. Por esta razón, se asume que, en el peor escenario, si estos
fallan por algún defecto, sería el eje quien se expondría a esta carga con un factor de 2.66.

3.4

Diseño y consideraciones del anclaje a tierra

El anclaje a tierra es una parte vital para el correcto funcionamiento del banco, ya que el
cumplimiento de condiciones estáticas durante la prueba depende de este factor. Por esto, y
debido a las condiciones del sitio de prueba, se eligió anclar con estacas de tierra. La idea es
amarrar guayas a un conjunto de estacas. que permiten mantener la estructura soportada a la
tierra. Para esto, se determinó la fuerza máxima que soportan las estacas sin desprenderse, y en
base a eso se estima la capacidad estática que provee el anclaje.
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Figura 15. Diseño del anclaje a tierra utilizando templetes de 5 metros

La figura 15 muestra la manera como se va a anclar el banco. En particular, consiste en 4 guayas que
soportan 1 Kilo Newton y tienen una longitud de 5 metros. Adicionalmente, cada una de estas tiene
un tensor que permite pretensar las guayas para ayudar a nivelar la estructura. Es importante tener
en cuenta que la resistencia máxima de estas no es el factor limitante, ya que las estacas pueden
desprenderse de la tierra con fuerzas mucho menores a dicho valor.
Por tal motivo, se realizó una estimación empírica de la fuerza que podía soportar cada estaca. Esto
se hizo utilizando un método propuesto por la empresa IFAI en [8], quienes realizaron estudios sobre
el comportamiento de estacas en distintos tipos de terreno. Principalmente, la resistencia de
desprendimiento para una estaca depende de la geometría y del terreno. La tabla 9 muestra la
metodología propuesta por IFAI, en la cual se expone la resistencia que tiene una estaca de estándar
en los distintos tipos de suelo. Una estaca estándar mide 1 metro de largo, con un diámetro de 1
pulgada. Ahora, se debe considerar el hecho de que los suelos donde se realizan las pruebas,
generalmente, son desiertos. Por lo tanto, es sensato decir que su consistencia es “mediana”, y,
según la tabla 9, esta estaca soportaría 1.4 Kilo Newton de fuerza. Con este valor por estaca estándar,
y sumando el peso del banco, se puede equilibrar una fuerza 10.6 Kilo-Newton. Ahora, para asegurar
una mayor fuerza de agarre, se construyeron estacas de 1.5 metros (Figura xx), que resultan ser
medio metro más largas en relación a las estándar.
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Tabla 9. Metodología para estimar la fuerza de agarre para estacas de 1 pulgada y 1 metro, en diferentes tipos de suelo.

3.5

Instrumentación

Modernizar el software de adquisición de datos es uno de los valores agregados que tiene el banco
de prueba UCAND-3, por tal motivo, es necesario realizar una descripción de cada perspectiva
relevante para su funcionamiento. Para lograr esto se describen: (1) La instrumentación para
recolectar datos, (2) los requisitos esperados, y (3) las tecnologías y los componentes involucrados.
3.5.1

Instrumentación para recolección de datos

Para la instrumentación del banco de pruebas se utilizaron distintos sensores que fueron
conectados a módulos de adquisición National Instruments, para recolectar datos en tiempo real.
Esta adquisición se realizó utilizando el programa Labview, y la figura xx muestra el diagrama de
bloques utilizado.
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Figura 16. Diagrama de bloques en Labview mostrando el software para adquirir datos.

Básicamente en el diagrama de bloques hay una parte encargada de recolectar datos y guardarla
en archivos locales. La implementación de envió de datos en tiempo real, no se realizó, pues esta
requería de utilizar muchos recursos del computador, y existía un riesgo alto de que entorpeciera
la recolección de los datos. También se prefirió hacer el procesamiento de señales después de la
prueba con el fin de que el computador de adquisición no tuviera mayor consumo de recursos.
Por otro lado, los sensores utilizados corresponden a: una celda de carga y dos termopares. Estos
se encargaron de conectarse con los módulos de adquisición y proveer señales de voltaje al
computador de recolección de datos.
3.5.1.1

Celda de carga

Para la medición de la fuerza se utiliza una celda de carga tipo C de 2000 libras (Figura xx).
El mecanismo de funcionamiento de estas está basado en un circuito de puente, implementado
junto con un material piezoeléctrico. Las deformaciones de este material generan señales de
voltajes que son captadas por el circuito y luego se adquieren por medio de un módulo NI. Siendo
esto así, surge la necesidad de caracterizar las señales de voltaje y encontrar una relación directa
con la carga que está recibiendo.
Una metodología utilizada para calibrar las celdas de cargas, consiste en utilizar la máquina de
ensayos universales Instron. Con este equipo se le aplico carga a la celda y al mismo tiempo se
medía el voltaje con un multímetro. La figura 17 muestra el proceso y la tabla con el tratamiento
estadístico que debe realizado. Es importante destacar que se realizaron tres series de carga, con el
fin de obtener una distribución t-student. Teniendo en cuenta lo anterior, se produjo una recta de
calibración para la celda, cuando está expuesta a compresión.
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Figura 17. Proceso de calibración y tabla resultante con tratamiento estadistico.

La curva de calibración se muestra en la figura 18. Adicionalmente, la ecuación encontrada entre el
voltaje emitido por la celda y la fuerza aplicada es: 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 (𝑙𝑏𝑓) = 68.926 ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒(𝑚𝑉) − 7.7

Calibracion celda de carga OmegaDyne 2k lb (Compresion)
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Figura 18. Curva de calibracion de la celda de carga OmegaDyne 2 kLb
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3.5.1.2

Termopares tipo K

Para medir la temperatura de los motores, se utilizan termopares tipo K, mostrados en la figura 19.
Estos se utilizan, generalmente, para medir temperatura superficial del aire, justo al lado de la
tobera, y de esta manera se puede calcular un estimado de la temperatura interna.

Figura 19. Imagen mostrando los termopares tipo K

Software

3.6

El software entregado con el UCAND-3 consiste en un visualizador de datos web y un módulo en
Labview que recolecta datos en tiempo real. Esto es, siempre y cuando el computador para
recolección de datos, tenga conexión a internet.
3.6.1

Requerimientos funcionales

Se espera que el software para adquisición de datos cumpla con los siguientes requisitos:






3.6.2

Recolectar datos de fuerza y temperatura, almacenándolos en archivos (formatos .csv)
locales al computador de recolección.
Proveer visualización de los datos, luego de terminadas las pruebas, y si es posible, durante
la ejecución de la misma (se pretende lograr esto, sin embargo, esta funcionalidad depende
de la conectividad a internet).
Permitir la creación de nuevas pruebas, en la que se introduzcan todos los detalles
relevantes de esta.
El software debe permitir que los datos recolectados durante una prueba puedan ser
introducidos manualmente. De esta manera, el sistema puede manejar históricos de los
datos sin necesidad de tener conexión a internet durante la prueba.
Tecnologías y componentes involucrados

Las tecnologías y componentes de software son los cimientos que soportan las distintas
funcionalidades ofrecidas por un sistema. Además de esto, es importante describir el modo de
interacción que tienen estas partes entre ellas. Por tal motivo, se presenta un diagrama mostrando
la arquitectura global del sistema, y luego se describen las tecnologías seleccionadas.
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3.6.2.1

Arquitectura global del sistema

Una arquitectura de software muestra la interacción y roles que cumple cada parte, con el fin de
satisfacer los requisitos esperados. En este caso particular, el sistema del UCAND-3 es de naturaleza
distribuida. Esto difiere del sistema utilizado para los UCAND anteriores, ya que los requerimientos
de este solo cumplían con recolectar los datos de las pruebas, y almacenarlos en archivos de texto
locales. Además, no había ningún interés en poder contar con capacidades para revisar los datos de
pruebas pasadas, y mucho menos de monitorear en tiempo real. Brindar estas capacidades hace
que el UCAND-3 sea un banco de segunda generación, y para cumplir con ellas es necesario tener
un sistema distribuido.
La arquitectura del sistema se puede ver en el diagrama de la figura xx. Esta, se basa en el patrón
arquitectural de tipo “push”, ya que se tiene una maquina centralizada (Firebase) que recibe los
datos del Computador LabView y los va empujando los datos nuevos hacia el browser. El principio
de funcionamiento es exactamente el mismo de las populares “notificaciones push” que llegan a los
celulares para indicar que ocurrió un evento (mensaje nuevo, un comentario en Facebook, etc).

Figura 20. Diagrama de arquitectura propuesto para el software.
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3.6.2.2

Tecnologías utilizadas

Las tecnologías utilizadas fueron las siguientes:


LabView es la plataforma estándar para desarrollar y ejecutar programas de recolección de
datos, utilizando tarjetas de adquisición National Instruments. Debido a la necesidad de usar
este tipo de tarjetas, la elección de Labview resulto ser la más lógica.



Firebase Real-Time Database, es una base de datos en tiempo real mantenida por google.
Hace parte de los servicios en la nube de FIrebase, y ofrecen planes de uso gratuito con
buena calidad (1GB de almacenamiento, y 10 GB de transferencia de datos). Además de
esto, es altamente integrable con distintas plataformas, y lo más importante, es que se
encarga de manejar las actualizaciones de datos en tiempo real. Esto último, significa que
cuando se agrega un nuevo dato a Firebase desde un computador, este se encarga de
automáticamente actualizar las interfaces de todos los browsers actualmente conectados.



AngularJS, es la plataforma de desarrollo web más utilizada en la industria de software. Esto
se debe a que extiende las funcionalidades del lenguaje JavaScript, para simplificar el
desarrollo. Aparte de esto, permite construir aplicaciones que ejecutan en el explorador
web del cliente que accedió a la página. Esto proporciona la ventaja de que la comunicación
con el servidor, solo se realiza al ingresar por primera vez a la página, o cuando se necesite
interactuar con la base de datos. Por esta razón, es la mejor elección para desarrollar
aplicaciones web de cualquier tipo, sobre todo si son en tiempo real.



Firebase Hosting, es un servicio de hosting en la nube que permite desplegar contenido web
estático en los servidores de google. Estático significa que el servidor envía todo el
contenido web UNA sola vez, y luego este es ejecutado desde el computador cliente que
realizo la solicitud. Se eligió porque desplegar aplicaciones AngularJS es muy fácil, es
gratuito, y por la simplicidad de tener la página alojada en el mismo servicio de nube donde
está la base de datos.

- 34 -

3.6.3

Producto final

El software desarrollado, logro cumplir con los con la mayoría de los requisitos esperados. Los
datos extraídos de las pruebas pudieron cargarse y visualizarse correctamente.

Figura 21. Imagen mostrando el software para visualizar y guardar datos de las pruebas.

Ahora, los datos deben ser cargado en un archivo .csv separado por comas. Debe tener etiquetas
en cada columna para indicar cuales son los datos, y, una de las etiquetas debe recibir el nombre
de “Tiempo”, ya que el sistema la utiliza para realizar las gráficas. Con un archivo correcto, el
software carga y grafica cada columna contra el tiempo. La figura 22 muestra el ejemplo de un
archivo .csv con el formato correcto. En este caso el sistema mostraría dos graficas: Temperatura vs
Tiempo y Fuerza vs. Tiempo. Además, cada conjunto de datos se guarda con su respectiva prueba
correspondiente, lo cual permite que el software tenga datos históricos correspondientes a cada
prueba. Todo esto, accesible desde cualquier explorador web.

Figura 22. Ejemplo de un archivo .csv con el FORMATO requerido por el software
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4 Manual de operación para el UCAND-3
En esta sección se describen los procedimientos requeridos para utilizar el UCAND-3 de manera
correcta, y garantizar que sus atributos de segunda generación, sean aprovechados en su totalidad.

4.1

Vista general
FIGURA

ITEM

CANTIDAD

PARTE

Tubo
cuadrado
1

1
150x150x1.5m
Tubo
cuadrado

4

1

135x135x1.5

Soporte para
anillo guia
11
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1

Tubo de 2in
SCH 40 x 280
17

1

Perfil
cuadrado 200
25

40

1

x 200 x 6

1

Tubo
cuadrado
150x150x1350

Platina guía
3
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2

Soporte caja
de celda
6

1

Placa
sufridera
7

1

Tope columna
9

2

Abrazadera
anillo guia
12
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2

Soporte del
motor
14

1

Placa Soporte
del motor
15

1

Guía 1
16

2

Placa porta
tensores
20

1

Platina 1
23
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1

Platina 2

24

1

Platina 3

26

1

Platina 4

29

1

Placa soporte
deflector

35
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1

Soporte del
deflector

36

1

Tope del
pivote

37

1

Seguro de las
patas
38

1

Eje central de
la viga
39
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1

Placa frontal

501

1

Pie de amigo
200 x 200

502

503

2

1

Placa Porta
tarjeta

Placa soporte
Celda

504
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1

Buje guía
superior

505

2

Columna
superior

8

1

Camisa

10

1

Tornillo
centrador

13
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6

Esparrago de
3-8
18

1

Tuerca de 3-8

19

12

Cáncamo M16

21

1

Cáncamo M10

22
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4

TCH 1_2 x 1-18

27

12

Washer 1_2

28

8

TBCA 5_16 x
3_4

30

4

TCH 5_8 x 2

41
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16

Washer 5_8

42

16

Tuerca 1 - 1_2
NC

45

2

Washer 1 1_2

46

31
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2

2

TBCC 1_4 x
1_2

Procedimiento de ensamble estructural

4.2

0) En primer lugar, el procedimiento inicia con el banco de pruebas ubicado de manera
horizontal, tal cual como se muestra en la figura xx.

i)

Se coloca la placa sufridera (ítem 7), sujetándolo a las columnas superiores (ítem 8)
por medio del tornillo Bristol cabeza de 5/16 pulgada (ítem 30). Las columnas se
pasan por los respectivos bujes guía superior (505).

ii)

Se ubican los soportes para los anillos guías (ítem 11). En este caso el soporte superior
se ubica en la platina 1 (ítem 23), y el soporte superior se ubica en alguno de los
agujeros de la platina 4 (ítem 29) – dependiendo del largo de la camisa. Luego, se
sujetan los soportes a las respectivas platinas, utilizando tornillo hexagonal de ½
pulgada (ítem 27).
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iii)

Se ubica la camisa encima de los anillos, para que esta pueda reposar sobre ellos,
asegurándose de dejarla lo más pegada posible a la celda de carga.

iv)

Una vez ubicada la camisa, se ubican las abrazaderas de los anillos guía (ítem 12), y se
sujetan con los tornillos hexagonales de ½ pulgada (ítem 27).

v)

Se colocan los tornillos centradores (ítem 13) en los anillos ensamblados. Luego
apretar los tornillos hasta para lograr llegar al diámetro de
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vi)

Una vez sujetada la camisa, se procede a colocar el soporte del motor. El ensamble de
este soporte se realiza con la placa soporte del motor (ítem 15) ubicándose encima del
soporte del motor (ítem 14), y pasando los espárragos de 3/8 pulgada (ítem 18) con
sus respectivas tuercas hexagonales de 3/8 pulgada (ítem 19). Luego, se sujeta el
soporte a la platina respectiva utilizando tornillos hexagonales de ½ pulgada. La camisa
debe quedar entrar 3 mm en la hendidura circular del ítem 15.

vii)

Se realiza el centrado de la camisa utilizando los tornillos centradores (ítem 13).

viii)

Se acerca la camisa hacia la celda. Esto se hace hasta que la parte superior de la camisa
entre en contacto con la placa sufridera, y que a su vez este toque levemente la celda.
Para lograr esto, se roscan las 4 tuercas de 3/8 pulgada, ubicadas en los espárragos de
la placa que soporta el motor. (Este es el mecanismo de regulador que permite un
movimiento lineal de máximo 100 mm)}

ix)

Luego, se ubica el deflector y se sujeta a la platina utilizando tornillo hexagonal de ½.
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x)

Se procede a quitar los seguros (ítem 38) de las patas (ítem 4) y estas se extienden.
Una vez fijas se pone el seguro de nuevo.

xi)

Se quitan las tuercas de ½ pulgada, que estaban enroscadas en los extremos del eje
central de la viga (ítem 39).

xii)

Luego, se debe izar la viga para ubicarse en posición vertical. Durante este
procedimiento, se necesitan 4 personas que levanten la viga central.

- 50 -

xiii)

Una vez izada la viga, se debe mantener erguida por 3 o 4 personas. Mientras esto
sucede, otras 2 personas deben sujetar las platinas guías (ítem 3) con las platinas del
conjunto de la viga (ítem 26) utilizando los tornillos hexagonales de 5/8 pulgada (item
43). Luego, se debe sujetar de nuevo el eje central de la viga, utilizando las tuercas de
5/8 de pulgada.
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4.3

Conexiones eléctricas e instrumentación

La acometida y cableado eléctrico del UCAND-3 fue uno de los valores agregados del banco. Para
cablear e instrumentar el banco, se separaron conjuntos de cables en tres tipos: cableado de
control, cableado de datos para termopares. Estos fueron enviados por conductos de coraza
española ¾, ya que esta protege los cables de la temperatura y también permite mantenerlos fijos
a la estructura utilizando grapa plástica. Todo esto se puede detallar en la figura 23. Cabe recalcar,
que la celda de carga utilizo el cable estándar propio de esta, pues no es buena práctica utilizar
otro cable distinto, debido a que se puede incurrir en pérdidas de sensibilidad.

Figura 23. Imagen de la acometida electrica realizada para el UCAND-3

4.3.1

Cableado de control

El cableado de control era necesario para transferir energía eléctrica hacia el motor, con el fin de
encender la chispa de ignición y abrir válvulas (para el caso de motores de combustible líquido).
Teniendo esto en cuenta, se escogió un cable perfil 14 pues permitía transferencias de voltaje a 9
Amperios de corriente. Esto fue relevante debido a que las señales para controlar la apertura de
válvulas energizaban con una corriente de 7 amperios. También, se necesitaron 6 cables
organizados de la siguiente manera: 2 terminales para la ignición, 2 terminales para la primera
válvula, y 2 terminales para la segunda válvula.
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Para mejorar la logística durante la prueba, se doto al banco con un conector industrial que
permitiera separar el cableado interno en los cohetes, con el cableado externo. De esta manera,
los diseñadores de cohetes PUA, solo deben acogerse a un estándar definido de pines para lograr
conectar las señales de control. En la figura 24 se puede ver el cableado de control (color negro) y
el conector, ambos saliendo de una estación de servicio.

Figura 24. Imagen mostrando estacion de servicio donde salen los cables.

La figura 25. muestra los pines del conector con la convención utilizada para cada cable relevante.
Adicionalmente, también se enumeró el extremo de cada cable para facilitar sus conexiones a las
señales de control. Esto último se describe detalladamente al final del capítulo.

Figura 25. Esquematico de conexiones para las pruebas del Motor SUA-1, para conector de 6 pines.
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4.3.2

Cableado de datos

El cableado de datos consiste en un conjunto de 2 cables blancos de tipo telefónicos, donde, cada
uno tiene dos terminales. Cada cable corresponde a una termocupla diferente, lo cual va a permitir
adquirir dos señales de temperatura en distintos puntos del motor. En la figura 26 se puede
detallar el conjunto de cable de color blanco, ubicado en la estación de servicio. Por otro lado, la
figura 26 muestra los dos cables designados para las termocuplas, y a su vez, la tabla xx especifica
los polos de cada terminal.

Color de cable
Azul
Blanco

Polo
+
-

Tabla 10. Polos correspondientes al cableado
telefónico de las termocuplas.

Figura 26. Cableado telefónico de las termocuplas. (Extremo libre para conexión al cable de las termocuplas)

4.3.3

Caja eléctrica y terminales de conexión

Para juntar todos los cables y los equipos de medición en un mismo lugar, se utilizó una caja
eléctrica. Esta puede verse en la figura xx (izquierda), como también se puede ver la extensión de
cable que llega hasta ella, y sale de la última estación de servicio (derecha).

Figura 27. Caja eléctrica (izquierda) y estación de servicio (derecha) para separar cableado.
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El cableado destinado para conexiones en la caja eléctrica, fue marcado de acuerdo a una
numeración del 1 al 8. La figura 28 (superior e inferior) muestran la numeración del cableado. Esta
convención es importante para la logística, ya que permite que los diseñadores de motores PUA,
tengan flexibilidad a la hora de utilizar los cables, y así, estos pueden darles la función que
requieran.

Figura 28. Numeración de cableado de control (superior) y cableado de datos (inferior)
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5 Manual de fabricación
En este manual se presentan las cantidades de obra y los planos de manufactura. Estos ítems
deben facilitar la reproducción de la manufactura y fabricación del UCAND-3.

5.1

Cantidades de obra

Las cantidades de obra se especifican para las partes no estándar del UCAND-3. Esto quiere decir,
que los tornillos, arandelas, tuercas, y demás, no se especifican en esta sección. La tabla xx
muestra las cantidades de obra para cada parte, especificando el tipo de material, las medidas
comerciales, el volumen, y el peso.

Tabla 11. Cantidades de obra utilizados para la manufactura del banco

Se puede notar, que el peso total es de 410 kg, el cual es, aproximadamente, 100 kg menor al valor
calculado para el peso total del banco de pruebas. Esto implica que las partes estándares deben
pesar, como mínimo, 100 kilos.
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5.2
5.2.1

Planos de manufactura
Bloque superior porta tarjeta
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5.2.2

Conjunto del deflector
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5.2.3

Conjunto de la base
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5.2.4

Conjunto de soporte de la estructura (Viga principal)
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5.2.5

Planos de piezas desmontables
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