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Resumen 
En el presente proyecto se realiza un estudio del comportamiento mecánico del 

dispositivo posicionador de ejes Launch lock a distintas temperaturas. Desde 

temperatura ambiente hasta temperatura  criogénica. Probando como afecta la 

temperatura al mecanismo con distintos tipos de lubricación. 

El Launch Lock es un dispositivo de doble pinza que actúa como una mordaza 

posicionando y fijando un eje en una posición determinada. 

El siguiente proyecto consiste en caracterizar dispositivo Launch lock, para ello 

se probo su funcionamiento a temperatura ambiente con y sin lubricación y también a 

temperatura criogénica sin lubricación. El objetivo de dichas pruebas fue el cuantificar 

como la temperatura y la lubricación afectan el funcionamiento del dispositivo 

estudiado, para ello calculamos el par de fricción necesario para mover el dispositivo.  

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Para temperatura ambiente con el mecanismo lubricado: 

   0,289757871 

Para temperatura ambiente con el mecanismo sin lubricar: 

   0,336105416 

Para temperatura criogenica con el mecanismo sin lubricar: 

   0,417198456 
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Capítulo 1 

Introducción y objetivos 

1.1 Introducción 

En el presente proyecto se diseña, fábrica y se ensaya un mecanismo de doble 

pinza también llamado sistema Launch Lock. Se ha caracterizado su funcionamiento a 

temperatura ambiente con y sin lubricación y a temperatura criogénica sin lubricacion. 

El dispositivo launch lock es una parte importante dentro del proyecto de 

investigación  Magdrive. La función del dispositivo que estudiaremos es elevar un eje a 

una determinada posición, manteniéndolo en su sitio el tiempo necesario hasta que una 

vez enfriado el conjunto de la reductora Magdrive, actúe el Launch Lock abriéndose y 

permitiendo la rotación del eje que sostiene. 

Es decir que el Launch lock se encarga de evitar el movimiento del eje, 

restringiendo todos los grados de libertad del mismo,  hasta que el sistema reductor 

tenga las condiciones de temperatura externas adecuadas para funcionar y hacerlo girar.  

El fin de dicho estudio es verificar que la mecánica del launch lock y la de todas 

las piezas que lo componen funcionan correctamente bajo la acción de las distintas 

solicitaciones externas a las que será sometido. 

 

El Magdrive es un prototipo que nace de la necesidad tecnológica emitida por la 

agencia espacial europea, en las que se busca mejorar las condiciones tribológicas de 

mecanismos reductores en condiciones criogénicas.  

El proyecto Magdrive fue un paso mas allá de lo solicitado por la agencia, 

construyendo un mecanismo reductor sin contacto y movilizado por las fuerzas magneto 

mecánicas (Fuerzas entre elementos magnéticos sin contacto). 

La aplicación directa de este tipo de tecnología seria en la industria aeroespacial, 

más precisamente en mecanismos de satélites, donde se requiere que los elementos 

móviles tengan un desgaste casi nulo y de bajo mantenimiento. Así mismo esta 

tecnología puede aplicarse en el campo de la medicina en  instrumentos tales como 

Tomógrafos o resonancias magnéticas. 
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1.2 Objetivos 

El objetivo fundamental y principal del presente proyecto es caracterizar el 

funcionamiento del dispositivo launch lock, ver cómo se comporta  mecánicamente a 

temperatura ambiente y a temperaturas criogénicas,  sometiéndolo a una serie de 

pruebas y medidas. 

 En base a este objetivo principal, se proponen los siguientes objetivos parciales: 

 Obtener el título de Ingeniero Técnico Industrial en Mecánica. 

 Caracterizar el dispositivo lauchlock.  

 Comprobar que utilizando piezas standard nuestro dispositivo funciona a 

bajas temperaturas una serie determinada de ciclos.  

 

1.3 Objetivos secundarios 

Para la consecución de los objetivos primarios, definimos unos objetivos 

secundarios más específicos que nos permitirán detallar en más profundidad el 

proceso de diseño y construcción del launch lock. 

 Diseño y fabricación de la pinza.  

 Planos finales del diseño. 
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Capítulo 2 

Diseño y fabricación del 

Launchlock. 

2.1 Diseño y fabricación de la pinza 

Al diseñar el dispositivo Launch lock se tuvo en cuenta que se pretendía 

fabricarlo con piezas estándar, buscando un diseño lo mas simplificado posible. 

El Lunch lock básicamente está compuesto por un tornillo de fuerza, una pareja 

de prensas roscadas  superior e inferior que se accionan por dicho tornillo (Husillo de 

doble rosca invertida). Para que el movimiento sea lineal y restringido a un movimiento 

vertical, el launchlock dispone de dos guías fijas por las cuales se deslizan las tuercas. 

El tornillo esta roscado de forma inversa en ambos extremos. En uno de los 

extremos esta rosado en sentido horario y en el otro extremo anti horario. El fin de que 

el roscado sea de esa manera es debido a que necesitamos que cuando una de las tuercas 

baja la otra suba para que haga el efecto prensa en el  punto de contacto.  

El la (Fig:2.1) vemos el esquema simplificado de funcionamiento del dispositivo 

Launch Lock.   

(Fig.: 2.1) Esquema simplificado Launch Lock. 
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Para diseñar el Launch lock se siguieron las siguientes premisas: 

 Se llegó a la conclusión que el dispositivo debía tener un solo husillo (Fig. 2.2) 

de manera de simplificar el diseño. 

 

Las ventajas de llevar un solo husillo, son la facilidad de calibración, mejorar la 

sincronización de movimientos relativos entre piezas y también reducir el peso del 

dispositivo. 

Dicho husillo de doble rosca invertida es un tornillo roscado simple cuya rosca 

es standard. La elección del paso y ángulo del filete nos era indistinto ya que no 

tenemos un requerimiento de velocidad determinado  para el movimiento de las pinzas. 

 

(Fig.: 2.2) Husillo (tornillo de fuerza) 

 El husillo  será accionado por un Motor.  

A la hora de seleccionar un motor, buscamos que tuviera el par suficiente como 

para mover el conjunto de piezas que componen el dispositivo Lunch lock y además 

fuera capaz de elevar el eje metálico del Magdrive para el que fue diseñado.  

Durante la elección del motor  nos decantamos por uno que fuera de bajo coste y 

características estándar, sin importar las temperaturas de funcionamiento. Esto se 

decidió de esa manera debido a que los motores que funcionan en criogenia tienen un 

coste muy elevado. En puntos posteriores se detalla cómo se aisló el motor  para que 

fuera capaz de resistir mejor  las bajas temperaturas del entorno. 
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El Motor seleccionado fue el siguiente: 

 

Plano Micro motors RH 158.12.250 (Fig: 2.3) 

(Fig: 2.3) Plano Micro motors RH 158.12.250. 

 

En la siguiente imagen vemos el motor RH 158.12.250 recién adquirido (Fig.: 2.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig: 2.4) Imagen Micro motors RH 158.12.250. 
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Hoja de especificaciones técnicas del Motor utilizado (Fig.: 2.5) 

(Fig.: 2.5) Hoja de especificaciones técnicas del motor 

 

 

 Para que nuestro motor funcione a bajas temperaturas lo aislamos rodeándolo 

con Neopreno en todo su contorno metálico.  
 

A nivel de diseño, fue aislado térmicamente del resto del conjunto que estaría 

sometido a bajas temperaturas  separándolo del husillo y del conjunto mecánico por 

medio de  un soporte motor plástico de PVC (Fig: 2.6) que también sirve como 

amortiguador de vibraciones mecánicas.  

 

(Fig.: 2.6) Soporte Motor PVC 
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 Otro punto importante a la hora de aislar el motor fue la colocación de un 

acoplador elástico de nylon (Fig.: 2.7) 
Dicho acoplador nos asegurará una disminución de la transferencia de calor 

entre el eje del motor y el husillo. 

El acoplador se hizo a medida, mecanizando un cilindro de nylon al que se le 

realizaron dos taladros de 3mm para colocarle dos tornillos. De este modo se evito el 

deslizamiento relativo del conjunto y se asegura una transferencia de par máxima entre 

el motor y el eje del husillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.: 2.7) Acoplador elástico de Nylon 
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 Otro de los aspectos a tener en cuenta a la hora del diseño fue el rozamiento 

entre las partes móviles.  

Las pinzas del Lunch lock se deslizan por dos guías, para ello seleccionamos 

cojinetes de fricción auto lubricantes (Fig.: 2.8), que ofrecen un rozamiento reducido 

que se debe a la aleación del metal utilizado.  

 

 

(Fig.: 2.8) Cojinetes de fricción auto lubricantes 

 

 

Esta elección se debió a que a muy bajas temperaturas, especialmente 

criogénicas,  la lubricación con grasa se vuelve un problema. Esto es debido a que esta 

se congela y se cristaliza formando cristales duros que pueden trabar el mecanismo y 

dañarlo de forma permanente. 

Por ello se decidió no utilizar ningún tipo de grasa ni lubricantes sólidos, ni 

siquiera grafito para lubricar el mecanismo a temperaturas criogénicas. 

 

 Diseño de un circuito inversor de polaridad para que el motor gire en sentido 

horario y anti horario. 

Para la construcción del circuito inversor de polaridad,  se utilizó una llave de 

tres posiciones, con la cual mediante un conexionado  como el que se indica en 

la (Fig.: 2.9) se logra invertir la polaridad del motor, permitiendo que gire en 

sentido horario y anti horario respectivamente.  
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(Fig.: 2.9) Circuito inversor de polaridad 
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2.2 Planos finales del diseño 

En este punto observamos los planos de diseño, en  el siguiente plano en 

concreto, vemos el conjunto completo del Lunch lock en el que se detallan las distintas 

piezas que lo componen. 

El funcionamiento del mecanismo es sencillo, se compone de un motor que 

transmite su par al husillo roscado por medio de un acoplador de PVC.  

El husillo mueve dos tuercas, la superior y la inferior verticalmente y en sentidos 

opuestos, es decir que cuando la tuerca superior se eleva la inferior desciende 

provocando la apertura del conjunto. Así mismo cuando el motor gira en el otro sentido 

la tuerca superior desciende, la inferior se eleva. De esta manera se consigue una 

aplicación del tipo mordaza. 

Para conseguir dicho movimiento vertical , el husillo esta roscado de forma 

opuesta en ambos extremos el superior a izquierdas y el inferior a derechas. Así mismo 

ambas tuercas, que hacen el trabajo de mordaza estarán roscadas respectivamente como 

cada uno de los extremos del husillo donde irán colocadas. 

En el plano se ven dos guías en los laterales que atraviesan todo el conjunto. La 

función de las mismas es darle sujeción al conjunto. También dichas guías fueron 

diseñadas con una forma circular para favorecer el deslizamiento de las tuercas superior 

e inferior. También evitan movimientos no deseados como el giro de las tuercas al rotar 

el motor y absorben vibraciones producidas por el movimiento del conjunto.  

Un factor importante es el mostrado en la vista de detalle. En él se indica que el 

acoplador que permite una unión continua entre el eje del motor y el husillo debe tener 

dos tornillos que puedan roscarse en dos agujeros ciegos de al menos 3 mm taladrados y 

roscados en ambos ejes tanto el del motor como el del husillo.  

En la (Fig.: 2.10) Se pueden apreciar los planos y cortes del conjunto detallando 

los nombres de cada una de las partes que componen el Lunch lock y que fueron 

descriptas anteriormente. 
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(Fig.: 2.10) Plano general del Lunch lock con la denominación de todos sus elementos y piezas. 
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En la (Fig.: 2.11) vemos en detalle el husillo y las tuercas. Observamos todas las 

medidas necesarias para poder fabricar el dispositivo. Este plano nos ayuda a entender 

mejor el funcionamiento del dispositivo descrito anteriormente.  

 

(Fig.: 2.11) Detalle del husillo (tornillo de fuerza) y las tuercas 
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Esta vista del plano nos detalla el soporte del motor, que a la vez hace de aislante 

térmico debido a que esta construidos en PVC. Al ser un material plástico con una 

estructura más elástica que el acero colaborara también en la absorción de vibraciones 

no deseadas (Fig.: 2.12). 

 

 

 
                                                 

(Fig.: 2.12) Plano soporte del motor PVC 
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Capítulo 3 

Montaje del Launch lock 

 
Antes de explicar el montaje y de acuerdo a las especificaciones descriptas en el 

capítulo 2 que se dedica a Diseño y fabricación del Launch lock, enviamos a fabricar las 

distintas piezas que lo componen a un taller de mecanizado.  

En el presente capitulo se explica paso a paso el montaje del launchlock, así 

mismo se detallan las modificaciones que se fueron realizando para mejorar su 

funcionamiento y puesta a punto antes de realizar los ensayos que nos permitirán 

caracterizar el dispositivo. 

3.1 Preparación: 

Antes de montar el dispositivo launch lock y verificar que todo el conjunto 

funciona correctamente, realizaremos una limpieza profunda de todas las piezas que lo 

componen. Se sumergieron todas las piezas en una solución jabonosa desengrasante, de 

modo de retirar cualquier tipo de suciedad o grasa que pudiera quedar remane nte del 

proceso de fabricación y mecanización de las piezas que componen el dispositivo 

Launch lock. 

 Limpieza:  

Para desengrasar las piezas que componen el dispositivo, utilizamos un 

limpiador ultrasónico con  un fluido jabonoso desengrasante (Fig:3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.: 3.1) Limpiador ultrasónico con fluido desengrasante 
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 Partes del Launch lock:  

Siguiendo los planos del diseño se montaron las piezas que componen el 

Lauchlock (Fig.: 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.: 3.2) Partes que componen el Launch Lock 

  

Motor 

Acoplamiento elástico Nylon 

  Soporte del Motor PVC 

Husillo (Tornillo de fuerza) 

Tuercas de sujeción 

Guías 
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3.2 Montaje mecánico 

En este capítulo veremos paso a paso como montar el dispositivo en el orden 

adecuado. 

 Montamos los casquillos auto lubricados  en los huecos destinados para las guías 

ubicadas en las tuercas. 

Estos casquillos facilitan el deslizamiento de las guías y reducen la fricción que 

se produce entre las tuercas y las guías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para montar los casquillos 

aceitamos los huecos destinados 

al alojamiento de las guías para 

facilitar la colocación de los 

casquillos en los mismos 
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Colocamos los casquillos con la 

ayuda  de un martillo. 

Utilizar un taco de madera para 

golpear sobre los casquillos para 

no deformarlos. 

 

Si es necesario agregar más 

aceite para que pueda deslizarse 

el casquillo en el hueco. 
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 En este punto volvemos a desengrasar las tuercas  

Quitamos cualquier resto de aceite e impurezas  que pudiera haber quedado del 

proceso anterior. Recordemos que para las pruebas en frio cualquier resto de grasa o 

aceite podría causar daños irreparables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una vez realizado el desengrasado de las piezas, es muy importante 

quitar los restos de jabón.  

Para ello lavamos las piezas con agua, luego las limpiamos con alcohol y las secamos 

bien para evitar posibles puntos de oxido en un futuro. 

 

Desengrasamos las piezas con el 

limpiador ultrasónico, ayudados 

de una solución desengrasante 

industrial. 
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 Ensamblaremos  las partes que componen la prensa del Launch lock.  

 

En este punto enroscamos las partes móviles de dispositivo, como se ve en la 

figura se lleva a las dos tuercas tanto la superior como la inferior al punto de cierre de la 

prensa. En la parte derecha de la foto se ve el extremo superior del Launch lock donde 

ira acoplado el motor en pasos posteriores. En el extremo izquierdo de la foto se ve la 

tuerca inferior y el extremo del husillo. 

 

 

Colocamos las guías haciéndolas pasar por los taladros de las tuercas superior e 

inferior comprobando que no hay restos metálicos que interfieran la terea, ya que esto 

podría provocar daños superficiales en las guías. 

  

Enroscar ambas tuercas en el 

tornillo de fuerza. Es importante 

no  hacer llegar a coincidir 

ambas caras de las tuercas, esto 

evitara esfuerzos excesivos al 

motor  
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Una vez colocadas las guías, atornillamos el conjunto a la base que se encuentra 

a la derecha con las correspondientes tuercas. Las de la izquierda no necesitan tuerca ya 

que la base superior que soporta el motor tiene dos agujeros ciegos roscados.  

 

 

Empujar la base inferior hasta que sobresalgan las zonas roscadas de las guías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atornillar las guías roscadas a 

ambas bases. 

 

Colocar las tuercas con sus 

respectivas arandelas en las 

guías, de modo de fijar el 

conjunto. 
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Ahora tenemos que poner el motor en su soporte de PVC, lo acoplaremos por 

medio de dos tronillos y sus respectivas arandelas.  

En la imagen se ve la parte superior del soporte donde ira colocado el motor, es 

muy importante usar arandelas para no dañar dicho soporte al apretar los tornillos que lo 

ajustan a su base soporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta imagen se ve  como el motor queda perfectamente colocado en su 

soporte. A la vez tenemos cuatro taladros que sirven para acoplar la base de PVC a la 

base superior por medio de cuatro tornillos. En este punto también  es importante 

utilizar las arandelas a la hora de acoplar el soporte a la base para no dañarla.  

  

Acoplamos el motor en  su 

soporte. 

 

Ensamblar el motor solo 

utilizando dos tornillos y sus 

respectivas arandelas. 

No colocar el tornillo que esta 

más cerca del taladro mayor, 

debido a que la arandela 

interfiere con el eje 
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Tanto el eje del motor como el eje del husillo tienen practicados dos agujeros 

ciegos roscados. Colocamos el acoplamiento cilíndrico de nylon con el que lograremos 

la continuidad y unión del eje motor con el husillo. 

Es posible que tengamos que hacer girar el motor para que coincidan los taladros 

de ambos ejes con los tornillos del acoplamiento. Se recomienda fijar primero el 

acoplamiento de nylon  al eje del motor debido a la dificultad de acceso de la zona. 

Luego se hace girar el motor hasta que coincida el taladro del cilindro con el del husillo 

ajustando fuertemente el conjunto con una llave hexagonal, hay que tener en cuenta que 

esta es la zona más delicada del dispositivo y la que mayor par de torsión recibe.  

  

En este punto colocaremos el 

acoplamiento elástico que une el 

motor con el eje del husillo.  
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Realizamos las conexiones correspondientes y fijamos una bornera al lateral del 

soporte del motor. Es indistinta la polaridad de las conexiones por lo que no hay que 

tener especial atención en ese detalle. En lo único que  influirá es en el sentido de giro 

que puede invertirse cambiando la polaridad de la fuente de alimentación.  

Fijamos los cables con una cinta fuerte, de modo que no se suelte ni enganchen 

durante las pruebas. 

 

  

Realizamos las conexiones 

necesarias para hacer funcionar el 

Launch lock. 

En este punto también conectamos 

el circuito inversor de polaridad 

que nos permitirá hacer girar el 

motor en sentido horario y anti 

horario.  

¡Importante! 

Antes de conectar el motor, 

limitar el Voltaje a 12V y la 

corriente a 0,5A. 

Son los valores operativos 

máximos soportados por el 

motor. 

 

 

En la foto vemos un acoplamiento 

comercial de color negro, pero fue 

sustituido por el de nylon que 

detallamos anteriormente debido a 

que tras varios ciclos de pruebas 

se acababa rompiendo o 

soltándose. Produciendo  un 

deslizamiento relativo entre el eje 

del motor y el husillo, lo que se 

traducía en una pérdida de 

transferencia de potencia y la 

parada y fallo general del 

dispositivo.  
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Capítulo 4 

Equipo experimental y 

procedimiento de toma de medidas 

 

4.1 Prueba y funcionamiento del Launch 

lock a temperatura ambiente con y sin 

lubricar. 

En este capítulo explicaremos los pasos experimentales que se siguieron y a la 

vez los equipos utilizados. 

Estas pruebas y captura de datos se realizaron a temperatura ambiente con el 

mecanismo sin lubricar y lubricado, para comprobar a posteriori en qué condiciones el 

consumo eléctrico es menor y por lo tanto el rozamiento.  

La caracterización del dispositivo se basa en controlar la posición de las tuercas 

superior e inferior en función del tiempo y a la vez registrar los consumos de corriente  

que provoca el movimiento de las mismas. 

 Preparamos la bandeja donde se coloco el Launch lock (Fig.: 4.1).

 

                             (Fig.: 4.1) Bandeja de pruebas para el Launch Lock 
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El dispositivo del launch lock se coloca en el cubo plástico, la idea de la 

utilización de este cubo es debida a que necesitamos un recipiente que contenga el 

nitrógeno líquido de manera estanca, para poder  hacer las pruebas  con  pérdida mínima 

de calor. Otro factor buscado en la selección del cubo fue que resistiera las bajas 

temperaturas sin romperse. 

Aunque para la prueba a temperatura ambiente no se va a utilizar el nitrógeno, 

de todos modos se metió el launch lock en el cubo para tener las mismas condiciones 

experimentales y no tener que calibrar la posición del laser cada vez que se realizaba la 

prueba. 

El cilindro naranja que vemos en la (Fig.: 4.2) que está dentro de la bandeja de 

ensayos se utilizo para limitar el volumen del cubo cuando se echara el nitrógeno 

líquido, de modo de no derrocharlo y cubrir el launch lock con mayor facilidad. 

 

(Fig: 4.2) cilindro naranja limitando el volumen de la bandeja de pruebas 
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 Conectamos los cables de alimentación al circuito que controla el 

ascenso y descenso de las tuercas mediante  la llave de tres posiciones 

con sus interconexiones (Fig:4.3) 

 

(Fig: 4.3) Llave de tres posiciones 

 

 

En este punto conectamos la fuente de alimentación al launch lock. Antes de 

nada hay que configurar la fuente para limitarla a 12V y 0,5A ya que cuando el motor 

demanda una mayor corriente que la que resiste por fabricación puede dañarse.  

 

 

 

(Fig.: 4.4) Fuente de alimentación 

 



                                                                      Equipo experimental y medidas  

 

27 
 

 

 Entre el polo positivo de la fuente y el polo positivo del circuito 

controlador, conectamos un multímetro digital en serie para registrar los 

consumos de corriente. 

 

(Fig.: 4.5) Multímetro digital 

 Colocamos los Láser en posición normal a la superficie de las varillas 

Superior e Inferior (Fig.: 4.6), de modo que el  punto rojo del Laser 

incida en la superficie circular de color negro.  

 

(Fig.: 4.6) Posicionamiento de los Láser. 
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 Calibramos la posición cero de los laser ayudándonos del software de 

adquisición de datos. 

La calibración de los láseres (Fig.: 4.7) se compone de ver en el programa de 

adquisición de datos “microepsilon” que va todo correctamente. Ello se ve cuando en la 

pantalla vemos  los picos de subida y bajada que se corresponden con la apertura y 

cierre de la tuerca. Antes de obtener los datos, calibramos los lasers, para ello  nos 

ayudamos de los pilotos que tienen en la parte superior.  Cuando están en rojo implica 

que no están registrando datos correctamente o traduciéndolo a nuestras necesidades 

implica que están descalibrados. Para calibrarlos lo que hacemos es cerrar al completo 

la tuerca e ir posicionando el láser de forma manual hasta completar varios ciclos de 

subida y bajada teniendo los pilotos en color verde. Esto nos permite hacer correcciones 

en la posición de los sensores moviéndolos y girándolos en el soporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.: 4.7) Calibración de los Láseres. 

 

Ambos dispositivos lasers estarán registrando la subida y bajada de ambas 

tuercas. 

 Mientras una tuerca sube, la otra baja y es este movimiento contrario lo que 

hace que el conjunto comprima o suelte lo que haya entre sus dos brazos. 

Lo descripto anteriormente se verá en el ordenador, quedando registrado en los 

gráficos representado por los picos ascendentes y descendentes dependiendo si la parte 

de la tuerca analizada este subiendo o bajando.  
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 Para registrar el consumo de corriente a tiempo real utilizamos una 

cámara de video con la que grabamos a tiempo real los consumos que se 

iban sucediendo en el descenso y ascenso de las pinzas (Fig:4.8)   

Esta cámara se enfoca de forma fija a la pantalla del ordenador y al multímetro 

de modo de obtener el consumo de corriente que se produce mientras sube y baja cada 

una de las pinzas. 

 

(Fig.: 4.8) Cámara de video. 

 

 Por último encendimos el dispositivo Launch lock y lo hicimos funcionar 

durante varios ciclos. 

Se dejó funcionando unos 30 minutos aproximadamente, abriendo y cerrando 

sus pinzas y registrando tanto con la cámara de video como con el ordenador, todos los 

datos necesarios para la caracterización del dispositivo. 
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 Una vez finalizado recogimos los datos del software de adquisición de 

datos y de la cámara de video para luego tratarlos y sacar conclusiones.  

Con la cámara obtenemos las corrientes en función del tiempo  en forma de 

video y con el software de adquisición de datos obtenemos una tabla de Excel con el 

registro del desplazamiento de la tuerca que compone la mordaza en función del tiempo. 

Para medir la posición de las tuercas en función del tiempo utilizamos un 

sistema laser que ira conectado a un software de adquisición de datos en tiempo real 

(Fig: 4.9) 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig: 4.9) software de adquisición de datos 

El laser incide en el extremo superior de las varillas que van acopladas mediante 

dos tornillos cada una a las tuercas (Fig: 4.10). 

 

(Fig: 4.10) Sistema Laser en funcionamiento 
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El software de adquisición de datos nos dio toda la información proveniente de 

los laser que en este caso es la posicion en función del tiempo de cada una de las tuercas 

que componen la mordaza del Lauch lock. Con todo esta información  pudimos 

construir las gráficas que veremos en el capitulo posterior 

La otra variable que precisamos medir en función del tiempo es la corriente que 

consume el dispositivo en todo momento.  Se fue registrando la variación del consumo 

eléctrico según se abria y cerraba la tuerca, de modo de saber en que áreas de la curva 

de ascenso y descenso el dispositivo requería mayor o menor corriente.  

 Para ello  y como comentamos anteriormente, conectamos un multímetro digital 

en serie con la fuente de alimentación y el motor. La fuente se limito a 12V y 0,5 A, 

siguiendo especificaciones del fabricante para no dañar el motor.  

Para obtener dichos  consumos de corriente en función del tiempo utilizamos 

una cámara de video  con la que grabamos tanto lo que sucedia en el ordenador como el 

consumo a tiempo real que indica el multímetro. También necesitamos de un software 

capturador del pantalla (Fig:4.11) con el que obteníamos una captura de lo que se veia 

en el ordenador  y en el multímetro a la vez. Para poder obtener datos del capturador, se 

fue cortando el video fotograma a fotograma y obtuvimos los datos necesarios para 

caracterizar nuestro dispositivo. 

 

 

(Fig: 4.11) software capturador de pantalla 
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Como se ve en esta imagen  la cámara de video fue grabando a tiempo real la 

posición de de la tuerca en función del tiempo y a la vez con la lectura del multímetro se 

obtenían los datos del consumo de corriente para ese tiempo determinado (Fig:4.12). 

En este caso concreto vemos que la pendiente de la gráfica es negativa lo que 

indica  que la tuerca se esta cerrando y a la vez leemos en el multímetro que el consumo 

de corriente eléctrica para ese tiempo y posición del laser concreta es de 0,11A. 

 
(Fig.: 4.12) Registro de la corriente en función del tiempo 

De este modo se adquirieron todos los datos experimentales para la 

caracterización del Launch lock. 

 Los ensayos se realizaron  durante varios ciclos adquiriendo y volcando todos 

los datos a una plantilla de Excel para su tratamiento posterior.Este proceso se realizo 

para el caso de temperatura ambiente con y sin lubricante.  Así mismo se realizó para 

temperatura  criogenica sin lubricar, como veremos en el punto posterior. 
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4.2 Prueba y funcionamiento del Launch 

lock a temperatura criogénica. 

Antes de empezar: 

Para el ensayo a temperaturas criogenicas se realizo el mismo procedimiento de 

adquisición de datos que se expuso en el capítulo anterior. 

Para la prueba a temperaturas criogenicas vertimos nitrógeno líquido (Fig:4.13) 

directamente en un recipeinte hasta cubrir el campo de acción del launch lock .  

Para no afectar el funcionamiento del motor, se aislo el mismo con una cinta  de 

neoprene, también  se evito el contacto directo del nitrógeno con el motor para impedir 

la condensación dentro del mismo y por lo tanto la posterior congelación de sus partes 

móviles. 

 

(Fig.: 4.13) Nitrógeno Líquido 
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Si sacamos el Launch lock del recipiente que contiene el nitrogeno líquido, este 

empieza a condensar líquido en su superficie debido al cambio de temperatura, hasta 

generar escarcha (Fig:4.14),que hace imposible el funcionamiento del dispositivo.  

 

 

 

(Fig: 4.14) Dispositivo con escarcha en la superficie 
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CAPITULO 5  

Medidas experimentales 

5.1- Gráficas de resultados “Temperatura 

ambiente sin lubricar” 

En es la gráfica podemos ver  en el eje de ordenadas la posición de la tuerca en 

mm  por medio de picos y valles, el eje de abscisas indica el tiempo transcurrido en 

segundos. Los valles indican que la pinza del Launch lock esta quieta. Cuando la 

pendiente es positiva como el intervalo de 160 a 200 segundos quiere decir que la pinza 

se esta abriendo y cuando la pendiente es negativa  intervalo de 220 a 240 segundos 

indica que la pinza se esta cerrando.  

La gráfica que vemos muestra la posición de una de las tuercas. En este caso la 

superior, si estuvieramos mostrando la gráfica de la tuerca inferior seria igual con la 

única diferenca que cuando en una la pendiente fuera positiva en la otra seria negativa. 

Esto se debe a que mientras que la tuerca superior sube la inferior baja. Eso equivale al 

caso en el que la mordaza se esta abriendo. 

 

 

 

 

 

 

 

Asi mismo vemos distintas amplitudes entre los distintos picos, esto indica el 

grado de apertura de la tuerca. La apertura máxima que se probó fue de 35 mm por cada 

tuerca, por lo que la apertura total era de 70mm, medida mas que suficiente para testear 
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su funcionamiento. Las siguientes mediciones se hicieron con una amplitud menor ya 

que se valoró más la cantidad de ciclos de apertura y cierre que la amplitud máxima de 

apertura del dispositivo. 

Los datos con los que se construyó dicha gráfica fueron obtenidos directamente 

del software de adquisición de datos “Microepsilon” que generó una tabla de excel en la 

que se indican todos los valores mostrados.  

Para este caso vemos que el comportamiento de la mordaza es correcto tanto en 

aperturas amplias 70mm como en aperturas más moderadas 40 mm. El tiempo del 

experimento fue de 10 minutos, sometiendolo a un régimen de apertura y cierre 

constante. 

En la gráfica que tenemos a continucación se observa en el eje de ordenadas la 

variable de la corriente electrica consumida en mA y en el eje de abscisas el tiempo 

transcurrido en la prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar en la disperción de puntos que indican la corriente consumida 

que no es constante en todo el recorrido de la tuerca. Los picos se deben a los momentos 

en que la pinza cambiaba su  sentido, de subir a bajar y viceversa. El dato más 

destacable para nuestro estudio es el consumo predominante durante toda la prueba, que 

en este caso es de uno 110 mA 
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5.2- Gráficas de resultados “Temperatura 

ambiente lubricado” 

La gráfica que obtuvimos a continuacion es la de la posicion de la tuerca en 

función del tiempo a temperatura ambiente y con el dispositivo lubricado. Como 

explicamos en la gráfica anterior tenemos en el eje de ordenadas la corriente en mA y en 

el eje de abscisas el tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La duracion de la prueba en este caso fue de 400 segundos. Se decidió reducir el 

tiempo respecto de la anterior debido a que no se detectaban variaciones importantes  

durante la prueba. 

En este caso la apertura máxima de la pinza fue de 50 mm y la mínima de 30 

mm. Se realizaron varios ciclos de apertura y cierre durante los 400 segundos para 

asegurarnos que el funcionamiento era el correcto y también que el dispositivo no se 

frenara en ningún momento del recorrido de la pinza, eso queda demostrado por la 

ausencia total de valles entre los picos, ya que si se hubiera frenado o atascado 

momentaneamente la tuerca, esto huniera quedao representado con una línea continua 

paralela al eje de abscisas, cortanto al eje de ordenadas en la posición exacta donde de 

hubiera producido el fallo mecánico. 
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En la gráfica que tenemos debajo se observa en el eje de ordenadas la variable de 

la corriente eléctrica consumida por el dispositivo en mA y en el eje de abscisas el 

tiempo transcurrido de la prueba .  

Para este caso se estudió el consumo eléctrico cuando el dispositivo esta 

completamente lubricado y a temperatura ambiente.  

Durante la subida y bajada de la tuerca, o lo que es lo mismo apertura y cierre de 

las tuercas del Launchlock, se registraron las variaciones de intensidad de corriente 

eléctrica consumida durante toda la prueba.  

Se obtuvo una muestra de consumos registrados por el multímetro. En ella se ve, 

comparandola con la gráfica hecha a temperatura ambiente sin lubricar, que en este caso  

los picos de consumo son inferiores, esto implica que cuando el dispositico esta 

lubricado le cuesta menos mover sus partes mecánicas. Como la disperción de puntos es 

amplia vemos que dentro de la nube  de puntos hay una zona muy destacable que indica 

los  valores de consumo más habituales estos valores estan muy cercanos a  la media 

que en este caso es de unos 100 mA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces cuando el dispostivo trabaja a temperatura ambiente y esta lubricado, 

podemos afirmar que el consumo disminuye en unos 10mA respecto de cuando no esta 

lubricado. 

Cabe destacar que el disminuir el consumo de corriente de funcionamiento, 

aumentara la vida útil del motor. El hecho de que las piezas esten lubricadas también 

prducira menos rozamiento y desgaste de las piezas móviles.   
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5.3- Gráficas de resultados “Temperatura 

criogénica sin lubricación” 

En este aprtado llegamos al punto crítico del estudio, que es ver como 

respondera el mecanismo a las temperaturas criogénicas. Recordemos que el Launch 

lock esta construido con piezas estándar que no fueron diseñadas en sus tolerancias para 

resistir temperaturas criogénicas. 

Al igual que en las gráficas anteriores tenemos en el eje de ordenadas la posicion 

de la tuerca en mm y el en eje de abscisas el tiempo de la prueba. 

Para este caso pusimos el dispositivo al límite de su funcionamiento, para ello 

extendimos la prueba durante más ciclos de apertura y cierre que en los casos anteriores 

llegando a un tiempo de ensayo unos 30 minutos, es decir triplicando el tiempo prueba 

que en el caso del dispositivo a temperatura ambiente sin lubricar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este ensayo la apertura máxima exigida al conjunto de tuercas fue de 90 mm 

y la mínima de 30 mm. 

Podemos observar que se realizaron menos ciclos a amplitudes de apertura 

maxima, aunque los suficientes como para asegurarnos que el dispositivo respondia 

bien. 
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Lo importante y más destacable era comprobar el dispositivo resistia la fatiga 

constante de apretura y cierre. Al igual que en los casos anteriores vemos que en ningún 

momento durante los 30 mm de funcionamiento se detiene la pinza, eso queda 

demostrado con la ausencia de valles en la gráfica. 

La  muestra de consumos registrados por el multímetro para este caso nos indica 

una gráfica muy distinta que en los casos anteriores. Vemos unos consumos mínimos de 

130 mA y los máximos que llegan a 270 mA. En esta gráfica no se ve una dispersión 

constante, sino mas bien que a medida que transcurre el tiempo el consumo se eleva de 

una manera notable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este consumo de corriente nos indica que a medida que el dispositivo se enfria el 

consumo eléctrico se eleva. Se ve como se empieza con un consumo de 150 mA que a 

los 10 min llega a unos 200 mA y aumentando a medida que transcurre el tiempo de la 

prueba hasta estabilizarse un poco en el orden de los 20 minutos y un consumo 

aproximado de 225 mA. La media de consumo eléctrico  calculada fue de 200 mA esto 

indica que el aumento de consumo eléctrico se duplica respecto de los casos a 

temperatura ambiente con y sin lubricación. 

El funcionamiento del dispositivo fue correcto y el consumo era adecuado ya 

que todavia habia margen para el consumo de corriente. Recordemos que el motor 

resiste hasta 500 mA y durante las prueba solo trabajo a media potencia. 
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Como vimos en capítulos anteriores el motor solo se detiene cuando se congela, 

por eso al realizar las pruebas a temperatura criogénica se sumergio el dispositivo en su 

totalidad para evitar el congelamiento debido a la condensación, por consiguiente la 

parada del motor, como vemos en la (Fig:5.1). 

 

 

 
(Fig: 5.1) Dispositivo Launch lock congelado
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CAPITULO 6  

Cálculos y discusión.  

En el presente capítulo nos dedicaremos al análisis y estudio del modelo 

mecánico partiendo de los datos experimentales que obtuvimos en el capítulo anterior 

asi como datos geométricos  referentes al diseño y otros que vienen definidos por los 

materiales con los que esta construido como por ejemplo el peso.  

Primero analizamos los datos de corriente consumida por el dispositivo para los 

tres casos experimentales. 

La idea es llegar a obtener una relación entre la potencia que se consume en cada 

uno de los casos y ver si se corresponde con lo esperado teóricamente, que en este caso 

es que a mayor resistencia mecánica  se espera que el consumo eléctrico se eleve.  

Partiendo de la base de que cuanto mas resistencia en forma de fricción tenga el 

mecanismo más se elevara el consumo eléctrico entonces cuanto menos rozamiento 

haya entre las partes mecánicas del dispositivo menos potencia consumirá el motor 

Por ello vamos a calcular la potencia para todos los casos experimentados en el 

apartado anterior. 

            

          

Donde V= 12V e I es la corriente media consumida para cada uno de los tres 

casos estudiados. T es el par de friccion y w l avelocidad en rad/seg 

Para temperatura ambiente lubricado: 

      100,75A= 1,209 Watts 

Para temperatura ambiente sin lubricar: 

      110,66A= 1,327 Watts 

Para temperatura criogénica sin lubricar: 

       199,5750708= 2,394 Watts 



                                                                                        Cálculos y discusión 

 

43 
 

Como observamos el consumo en Watts se eleva a medida que aumenta el 

rozamiento mecánico. 

Los resultados  obtenidos se corresponden con lo esperado. Solo queda 

cuantificar y relacionar esa potencia eléctrica con la resistencia mecánica. Es decir 

buscamos una relación entre la Potencia consumida y el rozamiento mecánico para cada 

uno de los casos. 

Para ello estudiaremos el modelo con los datos obtenidos en el laboratorio y 

realizaremos los cálculos pertinentes para llegar a una conclusión mesurable.  

El Launch lock básicamente esta compuesto por un tornillo de fuerza, una pareja 

de roscas  superior e inferior que se accionan por dicho husillo. Para que el movimiento 

sea lineal y restringido a un movimiento vertical, el launchlock dispone de dos guias 

fijas por las cuales se deslizan las ambas roscas que hacen un trabajo de tuerca. 

El husillo esta roscado de forma inversa en ambos extremos. En uno de los 

extremos esta rosado en sentido horario y en el otro extremo antihorario. El fin de que el 

roscado sea de esa manera es debido a que necesitamos que cuando una de las tuercas 

baja la otra suba para que haga el efecto tuerca en el  punto de contacto como vemos en 

la (Fig:6.1) 
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(Fig: 6.1) Plano Launch lock y parámetros geométricos 

Aqui podemos ver los parámetros geométricos (Fig:6.1): Paso p; diámetro 

medio, d; ángulo de hélice, ;  ángulo de rosca, 2. Cuando el husillo gira a una 

velocidad w, la rosca superior sube una velocidad lineal   
  

  
; asi mismo la rosca o 

tuerca inferior desciende a la misma velocidad.  

Los parámetros geométricos con los que trabajaremos son los siguientes: 

Parámetros geométricos:  

Paso p: 0,0015m 

Diámetro medio d: 0,014701m 

Angulo de hélice: 1,860220844
0
 

Angulo de rosca : 30
0 

Masa de la rosca: 0,414 kg 
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Primero vamos a calcular la velocidad lineal que tuvimos en cada uno de los 

casos, es decir la velocidad con la que ascienden y descienden las roscas del 

Launchlock. 

Para ello aprovecharemos los datos obtenidos de posición en función del tiempo 

que obtuvimos con la ayuda de los Lasers (Fig:6.2).  

  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig:6.2) Posición en función del tiempo de las tuercas. 

 

 

Velocidad Lineal: 

Para temperatura ambiente lubricada: 

   0,6475 mm/s 

Para temperatura ambiente sin lubricar: 

   0,6471mm/s 

Para temperatura criogénica sin lubricar: 

   0,6464 mm/s 
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Como vemos, cuanto mayor es la resistencia y menos lubricacion  tenemos, 

disminuye la velocidad de desplazamiento lineal de las roscas del Launchlock.  

 

 

Velocidad angular: 

La tuerca asciende y desciende a una velocidad lineal   que ya calculamos con 

los datos experimentales. Para calcular la velocidad angular   relacionamos que la 

tuerca se mueve verticalmente una distacia igual al paso P que equivale a 1 revolución, 

es decir 2π  a una velocidad lineal  . 

        

                                                           (Fig: 6.3) 

 

 

 

 

 

 

(Fig:6.3) Tiempo de paso del husillo 

 

 

Para temperatura ambiente lubricado: 

  25,9 rpm=2,712241658 rad/s 

 Para temperatura ambiente sin lubricar: 

   25,884 rpm= 2,710566142 rad/s 

Para temperatura criogénica sin lubricar: 

   25,856 rpm= 2,707633988 rad/s 
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Como vemos, cuanto mayor es la resistencia y menos lubricacion  tenemos, 

disminuye la velocidad angular de del husillo del Launchlock. 

 

El par de friccion necesario para mover el tornillo para elevar la tuerca 

venciendo la fuerza ejercida por el peso propio (m·g), depende del coeficiente de 

friccion entre el tornillo y la tuerca que es , también de los parámetros geométricos del 

tornillo tales como el diámetro medio del roscado del tornillo d, el Angulo del la hélice  

 y el Angulo de la rosca entre dientes 2 : 

 

    
   

 

                

                
 (1) 

 

Asi mismo el par de friccion  necesario para bajar  la tuerca sera: 

 

    
   

 

                

                
 (2) 

 

 

 

 

En cada tuerca hay cojinetes antifricción que colaboran a reducir el rozamiento 

de las guias con las tuercas, por lo tanto podemos despreciar el rozamiento provocado 

por dichos cojinetes. 

Entonces para poder calcular el par total que hay que aplicar en el tornillo para 

poder mantener una velocidad uniforme de desplazamiento sumamos los términos (1) y 

(2): 

 

         
         

                    
 (3) 
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La relación entre el coeficiente de fricción tornillo-tuerca y el torque aplicado en 

el tornillo, se experesa de la siguiente manera: 

 

    
        

        
   

        

        
 
 

 
     

     
 (4) 

 

 

Ahora calcularemos los rozamientos para cada uno de los casos con la siguiente 

fórmula que lo relaciona con los datos geométricos del Launchlock. 

 

   
        

        
   

        

        
 
 

 
     

     
 

El Par de fricción para cada uno de los casos es: 

Para temperatura ambiente lubricado: 

   0,02 N.m 

Para temperatura ambiente sin lubricar: 

   0,0232 N.m 

Para temperatura criogenica sin lubricar: 

   0,0288 N.m 

 

Por lo tanto y reemplzando los parámetros de diseño en la fórmula obtenemos: 

 

 

El rozamiento µ  para cada uno de los casos es: 
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Para temperatura ambiente lubricado: 

   0,289757871 

Para temperatura ambiente sin lubricar: 

   0,336105416 

Para temperatura criogenica sin lubricar: 

   0,417198456 

 

Tal y como esperábamos el rozamiento va aumentando en las distintas 

circunstancias. 

 

Siendo el rozameinto mínimo para el caso en el que el dispositivo esta lubricado 

y a temperatura ambiente. En segundo lugar tenemos el caso del dispositivo sin lubricar 

donde vemos que el rozamiento se eleva comparándolo con el caso de lubricado. Por 

último observamos que el caso que mayor coeficiente de rozamiento presenta es cuando 

sometemos al Launch lock a temperatura criogénica. 

  

 

 

 

 

CAPITULO 7  

Conclusiones: 
En este capítulo comnetaremos las conclusionaes a las que llegamos capítulo a 

capítulo. 

En el capitulo 1 planteamos los objetivos principales y secundarios que 

desemaos cumplir que son el obtener un diseño simple y eficaz de un dispositivo que 

nos permitiera mantener en una posicion determinda un eje restringiendo el movimiento 

en todos los grados de libertad posibles.  
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Tambien logramos que dicho dispositivo se construyera con la mayor cantidad 

de piezas standard posible de modo de reducir el coste y facilitar los recambios y 

reparaciones en caso de ser necesarias.  

En el capitulo 2 definimos los planos y diseño y fabricacion del dispositivo 

Se diseño y construyo, un dispositivo accionado por un motor que transmite su 

potencia a un husillo de doble rosca a su vez mueve verticalmente  una pareja de 

prensas roscadas que cuando llegan a tocarse impiden el movimiento del eje de la 

reductora. 

En el capítulo 3, una vez fabricadas y compradas todas las piezas definidas en el 

capítulo 2, se monto el dispositivo al completo y se comprobó el correcto 

funcionamiento del conjunto, haciéndolo abrir y cerrar la mordaza en varios ciclos, de  

modo de comprobar que ninguna de las piezas estuviera dañada y que el movimiento de 

las pinzas fuera fluido y sin atascarse. 

En el capítulo 4 definimos el equipo experimental y los procedimientos 

necesarios para adquirir los datos relevantes para cada uno de los casos estudiados que 

son a temperatura ambiente lubricado, a temperatura ambiente sin lubricar y a 

temperatura criogénica. 

En el capítulo 5 Tomamos las medidas correspondientes a cada caso y 

realizamos las graficas de Posición de las pinzas en función del tiempo y el consumo de 

corriente en función del tiempo. 

Pudimos observar que el dispositivo funcionó  de acuerdo a lo esperado en los 

ensayos experimentales y comprobamos que cuando el dispositivo estaba lubricado el 

consumo eléctrico era el menor, luego en el ensayo de ambiente sin lubricar obtuvimos 

el segundo consumo más alto de los tres ensayos. Por último en el caso más crítico que 

es el de ambiente a temperatura criogénica observamos que los consumos de corriente 

se elevaron notablemente según se reducía la temperatura y el motor empezaba a 

congelarse. 

En el capítulo 6 realizamos los cálculos necesarios que nos llevaron a poder 

estimar los coeficientes de rozamiento para cada uno de los tres casos  

Obteniendo el coeficiente de rozamiento minimo para el caso en el que el 

dispositivo esta lubricado y a temperatura ambiente. En segundo lugar de coeficiente de 

rozamiento es el del caso del dispositivo sin lubricar donde vemos que el rozamiento se 

eleva comparándolo con el caso de lubricado. Por ultimo observamos que el mayor 

coeficiente de rozamiento calculado se presenta cuando sometemos al Launch lock a 

temperatura criogénica. 
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CAPITULO 8  

Presupuesto: 

 

Universidad CarlosIII Madrid 
  

 

Fecha Para Enviar a 

28 de enero de 2014 Depto Mecanica  Administracion campus 

Cantidad Descripción Precio unitario Total 

2 litros Nitrógeno Liquido  100€   200€ 

100 hs Horas/ingeniero 12€ 1200€ 

50 hs Taller mecanizado 10€ 500€ 

1 Costes fabricacion 630€ 630€ 

    

    

    

    

    

    

    

  Subtotal  2530€ 

  Impuesto de venta  531€ 

  Envío y administración 100€ 

  Total a pagar  3161€ 
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