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Estudio y desarrollo de un transductor de fuerza basado en galgas extensiométricas para
mensurar la carga recogida por un recolector bilateral de contenedores

RESUMEN
Este proyecto se ha desarrollado en la empresa en la que he realizado las prácticas del
Máster, a la que un cliente fabricante de recolectores de contenedores de residuos
urbanos le ha propuesto la implantación de un sistema de pesaje en el elevador de un
recolector.
Al ser un recolector de tipo bilateral, el sistema de pesaje debía estar compuesto por
una célula de carga específica, por lo que la empresa hizo un análisis del mercado viendo
las posibilidades que este ofrecía. Teniendo en cuenta una serie de requerimientos
impuestos por el fabricante, se decidió finalmente que se encargaría la empresa del
estudio, desarrollo y fabricación de la célula de carga al no poder encontrar ninguna que
se ajustase al proyecto encargado.
El diseño está basado en cuatro vigas de flexión o cizalladura. De aquí se va trazando la
forma de la célula según los requisitos del fabricante y una serie de condiciones
autoimpuestas por la empresa para, por ejemplo, facilitar el trabajo posterior en las
máquinas de mecanizado. Todo este proceso se va a realizar en el programa SolidWorks
de la casa Dassault Systems.
Una vez diseñada, el software SolidWorks Simulation ofrece la posibilidad de realizar la
simulación de la célula de carga para ver su comportamiento frente a una serie de
fuerzas aplicadas. De este modo, se comprobará que la célula no se fractura y resiste la
carga aplicada.

PALABRAS CLAVE
Recolector, pesaje, célula de carga.
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ABSTRACT
This project has been developed in the company where I di dan intership, to which a
manufacturer client of urban waste container collectors proposed a weighing system
implementation in the elevator of a collector.
Since it was a bilateral collector, the weighing system had to be made up of a specific
load cell, so the company analysed the market to see what possibilities it offered. Taking
into account a series of requirements imposed by the manufacturer, it was finally
decided that the company would be in charge of the study, development and
manufacture of the load cell, as it was unable to find any that sticked to the project.
The design is based on four bending or shear cells. Then, cell shape is traced according
to the manufacturer's requirements and a series of conditions imposed by the company
in order, for example, to facilitate subsequent work on the machining machines. This
whole process will be carried out in SolidWorks software from the house Dassault
Systems.
Once designed, SolidWorks Simulation software offers a load cell simulation to see how
it could behave under applied forces. At that time, it will verify that the load cell is not
going to become fractured and could resist the applied load.

KEYWORDS
Collector, weighing, load cell.
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1. Introducción
1.1

Objetivo

Por medio de la realización de este proyecto se pretende cubrir la necesidad detectada
por parte de la empresa en la que realicé las prácticas del Máster en la búsqueda de un
transductor de fuerza basado en galgas extensiométricas, cuyo objetivo es medir la
carga recogida por un recolector de contenedores de residuos sólidos urbanos,
equipado con un elevador bilateral (Figura 1).

Figura 1. Ejemplo Recolector bilateral

Serán analizados factores como la geometría requerida para su adaptación al elevador,
la sensibilidad necesaria para la aplicación real, el material de fabricación, los
tratamientos térmicos requeridos, los procesos de fabricación y un sistema de seguridad
frente a una posible rotura mecánica de la célula. Otros aspectos que se analizarán serán
los diagramas de tensiones de Von Mises generados por la deformación de la pieza, los
máximos desplazamientos resultantes y se obtendrán parámetros como el factor de
seguridad generado.
El estudio se va a llevar a cabo con la ayuda del programa SolidWorks, un software CAD
para modelado mecánico en 2D y 3D en el que se puede diseñar el transductor y con la
ayuda de SolidWorks Simulation se puede simular y analizar su probable
comportamiento mediante el método numérico de elementos finitos.
A lo largo de esta memoria se desarrollarán las explicaciones sobre los transductores de
fuerza existentes en el mercado y el motivo que ha desencadenado el requerimiento de
un diseño exclusivo para dicho elevador.
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1.2

Alcance del proyecto

Este Trabajo Fin de Máster ha sido llevado a cabo en el departamento de I+D Mecánica.
La empresa es una compañía especializada en crear sistemas de gestión en el sector de
medio ambiente, industrial, logístico y agrícola-ganadero.
Este estudio es desplegado en el área de medio ambiente, en la cual la empresa ha
logrado desarrollar una solución completa sobre la gestión, el control y la optimización
de los servicios urbanos mediante la implantación de tecnologías avanzadas
adaptándose siempre a las necesidades o requerimientos por parte de cada cliente así
como a cualquier tipo o marca de recolectores que hay en el mercado.
Existen cuatro tipos de sistema de recolectores. Los de carga trasera, lateral, bilateral y
delantera. Cada uno ofrece de sus ventajas e inconvenientes, siendo el sistema de carga
trasera el más habitual seguido por el de carga lateral.
Este estudio es desarrollado en un sistema recolector de carga bilateral, como ha sido
indicado en el objetivo. Son sistemas que se están extendiendo en el mercado debido a
su capacidad para recoger tanto contenedores de superficie como soterrados, situados
todos ellos a ambos lados de la calzada facilitando su emplazamiento en la ciudad,
siendo este un gran atributo en comparación con el sistema de recolección de carga
lateral.
Otra ventaja es su sistema automático, necesitando únicamente al conductor del
recolector para realizar el itinerario de recogida de los residuos urbanos sin contar con
la ayuda de operarios adicionales. Esto puede efectuarse ya que el brazo elevador
reconoce con exactitud la posición del contenedor, como no sucede en los sistemas de
carga trasera. Además, se encuentra la posibilidad de la recolección de contenedores de
distintos volúmenes.
La solución desarrollada nace como parte del objetivo de unificar todos los procesos que
tienen lugar en la recolección de residuos sólidos urbanos, gracias a la información
obtenida por los sistemas de pesaje instalados en los recolectores.
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Figura 2. Ubicación de la célula de carga en el recolector bilateral

Una de las partes de los sistemas de pesaje es el transductor de fuerza o también
conocido como célula de carga. La ubicación de dicha célula en el caso que nos atañe se
puede observar en la Figura 2. Es una imagen de un recolector bilateral y se pretende
indicar con un círculo la zona en que irá situada la célula de carga.
La utilización hoy en día de los sistemas de pesajes en recolectores hace que se conozca
el peso neto del residuo recogido por zonas, áreas o municipios. Gracias a este método
se puede obtener los datos que permitirán analizar entre otros las conductas de los
ciudadanos respecto al reciclaje por fracción y por zonas. Asimismo, otra capacidad de
estos sistemas sería la optimización de rutas mediante análisis Big Data.
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2. Célula de carga
Las células de carga son transductores de fuerza empleados para transformar una
magnitud mecánica o fuerza, en una magnitud eléctrica medible, en este caso una
tensión variable. Es decir, se utilizan para convertir una carga mecánica aplicada en una
diferencia de potencial. Esta tensión variable es interpretada por un convertidor
analógico-digital, el cual provee al visor de peso de unos datos digitales interpretables y
comparables que son mostrados como peso a través del monitor. Este último paso del
proceso queda desarrollado en el Anexo A1.
Las células de carga son consideradas el sensor de fuerza más frecuente del mercado,
pudiendo llegar a medir desde kg hasta decenas de toneladas y ofreciendo precisiones
desde 0,03% hasta 0,25%.

Figura 3. Conjunto de células de carga del mercado

2.1

Principio de funcionamiento

La célula de carga está formada por una parte electrónica y una parte mecánica. La parte
electrónica es un circuito de Puente Wheastone, en el cual se genera la diferencia de
potencial proporcional a la fuerza mecánica aplicada, y una placa de compensación
analógica. La parte mecánica es el elemento estructural diseñado para deformarse con
la aplicación de la carga.
Su principio de funcionamiento está basado en las galgas extensiométricas que
conforman el Puente Wheastone. Normalmente, se emplean o dos o cuatro galgas,
dependiendo del tipo de célula, y se encuentran pegadas al elemento estructural como
muestra la Figura 4. Por ejemplo, las células monoplato poseen cuatro galgas, dos galgas
extensiométricas son de tracción y las otras dos son de compresión, teniendo la
capacidad de poder comprimirse o extenderse según la carga aplicada. En el caso de las
células de flexión o cizalladura, tienen dos galgas extensiométricas de cizalladura. De
10
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esta manera se consigue medir en función de la geometría física a la que tiende la
deformación. [1]
Por otra parte, en todas ellas se añade una resistencia termosensible en el circuito
soldada en paralelo al Puente de Wheastone, con la cual se consiguen compensar las
variaciones en la deformación del material debidas a la temperatura.
Dependiendo del diseño mecánico y de su aplicación, el procedimiento de trabajo será
distinto. De este modo hay transductores de carga a flexión, a tracción, a compresión, a
doble cizalladura entre otros, como se verá en el siguiente punto.

Figura 4. Ejemplos distintas configuraciones de las galgas extensiométricas de
tensión-compresión

Figurauna
5. Pesaje
silosFigura
Ejemplos distintas
Para modelar
célulaende
carga se6.requieren
de tresconfiguraciones
ecuaciones: de las galgas
extensiométricas de tensión-compresión
 Un balance de equilibrio, donde se utilizaría La Segunda Ley de Newton.
∇ ∙ 𝜎 + 𝐹𝑣 = 𝜌 𝑢̈
Donde 𝜎 es el esfuerzo, 𝐹𝑣 es la fuerza del cuerpo por volumen, 𝜌 es la densidad
y 𝑢̈ la aceleración. Para el análisis estático, la parte derecha de la ecuación
tiende a 0.



Una relación constitutiva que relacione el esfuerzo y la deformación, utilizando
la Ley de Hooke generalizada.
𝜎=𝐶∶ 𝜖
Donde 𝐶 es el tensor de elasticidad de cuarto orden y : denota el producto
tensorial de punto doble.



Una relación cinemática que relaciona el desplazamiento con la deformación. En
forma tensorial:
1
𝜖 = [∇ 𝑢 + (∇ 𝑢 )𝑇 ]
2
Donde 𝜖 es la deformación, 𝑢 el desplazamiento y 𝑇 la transpuesta tensorial.
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2.1.1 Aplicaciones
Las células de carga tienen múltiples aplicaciones, ya que la necesidad de medir y
conocer el peso de cualquier producto no es limitado a un sector específico. Es por ello
que prácticamente en la totalidad de las industrias utilizan las células de carga según sus
propias necesidades.
En la industria en la que trabaja la empresa, tanto en el sector del medio ambiente como
en el sector logístico, son necesarias las células de carga. En el sector logístico se utilizan
en las carretillas, apiladores y tanto en las traspaletas manuales como eléctricas para
conocer el peso que levantan.
En el sector del medioambiente, en el cuál se desarrolla este proyecto, las células de
carga satisfacen la necesidad de obtener el valor de la carga en varias aplicaciones que
requieren sistemas de pesaje. En los recolectores se pueden situar tanto en el chasis
como en el elevador, pudiendo ser estos laterales, bilaterales, de carga trasera o
delantera. El propósito es siempre el mismo, conocer el peso neto de la cantidad de
residuo que se ha recogido.
Fuera del sector, las células de carga se encuentran en situaciones cotidianas como es
el caso de las básculas, considerando tanto las que se utilizan en los hogares para pesar
a las personas o las básculas de cocina que necesitan más precisión para pesar gramos
o incluso miligramos, aplicadas también al sector científico o de investigación. Un
ejemplo común de aplicación de las células de carga sería la báscula municipal como la
de la Figura 5.

Figura 5. Báscula municipal
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En los supermercados, en las secciones de frutería o pescadería se utilizan balanzas
digitales para pesar alimentos. Las células de carga también se ven en procesos
industriales de gestión de materias primas, plantas embotelladoras, en cintas
transportadoras, en las fábricas de alimentos y envasados, en el recolector elevador de
contenedores de barco o en pesajes en silos de pienso como se indica en la Figura 6. [2]

Figura 6. Pesaje en silos
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3. Investigación de los tipos de células de carga
existentes en el mercado
En el mercado existen una gran cantidad de modelos distintos de células de carga que
cubren la demanda prácticamente en su totalidad. Hay 3 grupos principales de células,
el de tracción, el de flexión y el de compresión. A continuación se citarán y explicarán
los modelos más comunes [3]:
-

Monocélulas o monoplato o plataforma: también son conocidas como de carga
central, ya que se utilizan en plataformas de manera individualmente como en
las balanzas o básculas. Son buenas en cargas excéntricas y sus capacidades
pueden ir desde los 0.6 kg hasta los 1000 kg y de platos hasta 800 x 800 mm.

Figura 7. Célula monocélula BL, Sensocar

-

Flexión o viga o cizalladura: tienen buena capacidad para trabajar en conjunto
en sistemas de pesajes y se caracterizan por su alta resistencia, llegando a tener
capacidades de 7500 kg.

Figura 8. Célula flexión-cortadura CO-1, Sensocar

-

Tracción o tipo S: son perfectas para medir cargas a tracción aunque también se
suelen utilizan para cargas a compresión. Son las células utilizadas en el área de
logística para las carretillas y traspaletas. Sus capacidades pueden ir desde los 15
kg hasta las 10 t, caracterizándose por su alta resistencia y pequeño tamaño.

Figura 9. Célula tracción-compresión S-1, Sensocar
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-

Compresión: para el pesaje de grandes cargas como los silos o las básculas
municipales. Miden las fuerzas de compresión aplicadas en el eje de la célula.
Puede llegar a medir fuerzas de hasta 200 t.

Figura 10. Célula compresión CS-A, Sensocar

-

Doble cizalladura o doble cortadura: células con fijación en ambos extremos de
la célula y la carga se sitúa en el punto medio. Pueden soportar pesos de hasta
50 t por lo que se suelen emplear en básculas puente de camiones y de tolvas.

Figura 11. Célula doble cortadura DCO-2, Sensocar

3.1

Materiales

Las células de carga pueden ser fabricadas de distintos materiales con propiedades o
tratamientos específicos, ya que hay sistemas que tienen que ser lavados todos los días
o que están expuestos a ambientes muy agresivos y corrosivos. Por lo general suelen ser
de acero tratado térmicamente y superficialmente para lograr que no se oxiden; o de
acero inoxidable, lo cual incrementa sustancialmente el precio aunque también
repercute en la longevidad del sensor; o de aluminio de alta calidad.
Las células de carga de aluminio se utilizan principalmente en aplicaciones de baja
capacidad. Se buscan aleaciones con características de límite elástico elevado y ciclo
estrecho de histéresis en el proceso de deformación-recuperación.
Las células de carga más comunes y populares hoy en día son las de acero, ya que la
relación coste con rendimiento es mejor que para células de aluminio o de acero
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inoxidable. Al igual que con las células de aluminio, se requieren aleaciones con alto
límite elástico y un ciclo de histéresis estrecho. En la empresa, uno de los aceros que se
utiliza para las células de carga es el DIN 1.2344.
Por último, están las células de carga de acero inoxidable. Estas son más caras que las
células de acero, pero están protegidas a ambientes con posibles entornos corrosivos y
con una elevada humedad. El acero inoxidable utilizado en la empresa para la
fabricación de células de carga es DIN 1.4057.
Según el tipo de transductores de carga se empleará un material u otro. Por ejemplo,
las células de carga de compresión son necesarias que sean fabricadas con acero o acero
inoxidable ya que se utilizan en capacidades altas de carga. En cambio, las monocélulas
suelen fabricarse en aluminio, ya que las cargas no son muy altas. Por otro lado, las
células de flexión o cizalladura se fabrican en acero inoxidable y con alto índice de
protección de estanqueidad, para evitar la penetración de polvo y humedad. [4]
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4. Galgas extensiométricas
Las galgas extensiométricas son el componente más importante de las células de carga.
Son dispositivos electrónicos o sensores, basados en la piezorresistividad, los cuáles
disponen de la capacidad de medir cambios producidos en su longitud en el punto en el
que están instalados cuando se aplica una fuerza mecánica a la estructura de la célula
de carga. Al cambio en su longitud se le denomina deformación, y puede ser positiva si
la galga se estira o negativa al comprimirse.
Las células de carga basadas en galgas extensiométricas son caracterizadas por su gran
precisión y por la posibilidad de ser utilizadas en la mayoría de las industrias. Su
apropiado uso las convierte en uno de los mecanismos más importantes y esenciales en
la ingeniería.

4.1

Funcionamiento teórico

Las galgas extensiométricas son instaladas en la superficie elástica de la célula de carga.
Su principio de funcionamiento está basado en que cuando se produce la deformación
de la galga debido a una fuerza externa aplicada a la superficie, se ve reflejado en la
resistencia puesto que varía. Este cambio se utiliza para determinar el voltaje, aplicando
el concepto del puente de Wheastone, ya que la resistencia eléctrica varía linealmente
con la tensión. [5]
La fuerza externa puede ser ocasionada por pesos, presiones, calor, momentos, cambios
en la estructura del material u otras consecuencias semejantes.

Figura 12. Estructura de una galga extensiométrica

17

Estudio y desarrollo de un transductor de fuerza basado en galgas extensiométricas para
mensurar la carga recogida por un recolector bilateral de contenedores

La galga extensiométrica mide el esfuerzo en una dirección exclusivamente, por lo que
cuando se colocan en un determinado lugar, sólo son capaces de cambiar su resistencia
en función de las componentes tensionales en la dirección de medida. La medida de la
tensión de la superficie se lleva a cabo en la zona que ocupa la galga.
Su estructura se basa en una lámina portadora o película metálica, en la rejilla de
medición y las conexiones como se puede ver en la Figura 12. La galga extensiométrica
se adhiere a la superficie de la célula de carga a través de un adhesivo elástico. Este
sistema de sujeción debe garantizar la no absorción del esfuerzo.
Los adhesivos, además de asegurar con solidez la galga extensiométrica a la cara de la
célula ya que poseen una gran resistencia mecánica, realizan la función de aislante
eléctrico entre la superficie de la lámina portadora y la rejilla de medición.

4.2

Puente de Wheastone

En las galgas extensiométricas, el puente de Wheastone se utiliza para determinar con
elevada exactitud cambios relativos en la resistencia de las galgas. Las deformaciones
de las galgas pueden tener orden de micro-deformaciones, por lo que la resistencia
tendrá un valor muy bajo. Por este motivo se hace uso del puente de Wheastone.
Es un circuito eléctrico cerrado formado por cuatro resistencias, de las cuales una de
ellas es la resistencia a medir, denominada resistencia de la galga, RG, como indica a
continuación la Figura 13.

Figura 13. Puente de Wheastone

El resto de resistencias son de valor conocido. El puente es alimentado por una fuente
de tensión continua Vin. Tiene dos divisores de tensión en paralelo, uno con R1 y con R2
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y otro con R3 y RG. El valor de la tensión de salida V es proporcional al cambio de la
resistencia de las galgas extensiométricas, proporcional a su vez a la deformación de la
célula de carga. Viene dado por la siguiente fórmula, la cual viene desarrollada en el
Anexo A2.
𝑉 = 𝑉𝑖𝑛 [

𝑅2
𝑅𝐺
−
]
𝑅2 + 𝑅1 𝑅𝐺 + 𝑅3

De este modo, se tiene una célula de carga con una tensión de salida proporcional a la
fuerza mecánica aplicada. [6]

4.3

Tipos de galgas extensiométricas

La selección de las galgas extensiométricas adecuadas es una compleja labor debido a
la cantidad de oferta que posee el mercado. Por ello hay que tener en cuenta tanto su
capacidad de medida como su equilibrio o susceptibilidad a la temperatura.
Las galgas extensiométricas clasificadas según distintos tipos se van a detallar a
continuación:
-

Metálicas: son las más comunes y utilizadas. Están constituidas por una base muy
delgada y muy flexible, la cual no es conductora y a la que se adhiere un hilo
metálico muy fino. Se debe diferenciar entre galgas metálicas de lámina o de
película fina. [7]

Figura 14. a) Galga metálica de lámina. b) Galga metálica de película fina

-

Semiconductoras: el material básico es el silicio. La sensibilidad a deformarse
puede tener una gran dependencia de la temperatura. Su resistencia es más
elevada que las galgas metálicas.

-

Por resistencia: la galga extensiométrica aumenta la resistencia cuando se
deforma.
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4.3.1 Materiales
Las galgas extensiométricas están formadas por una base y un conductor eléctrico. Este
conductor eléctrico son aleaciones metálicas o elementos semiconductores y la base es
una lámina de poliamida.
Cada tipo de aleación se emplea según la aplicación específica para la que se ha creado.
La aleación metálica más utilizada para la fabricación de las galgas extensiométricas es
el Constantán, formada normalmente por 55% de cobre y 45% de níquel. Esta aleación
se caracteriza porque su resistencia eléctrica permanece constante ante cambios de
temperatura. Es muy barato aunque se aconseja no hacer uso de el en aplicaciones
extremas.
Otra de las aleaciones metálicas más usadas se denomina Nicrom, formada por un 80%
de níquel y 20% de cromo. Esta aleación tiene buena resistencia a la corrosión, un
elevado punto de fusión y una alta resistencia mecánica.
Para los elementos semiconductores se emplean aleaciones con materiales como el
silicio o el germanio. Se utilizan en menor medida que las aleaciones metálicas ya que
tienen una mayor sensibilidad térmica y se encuentran en fase de desarrollo.
Los materiales utilizados en el soporte son la poliamida, el Epoxi o la fibra de vidrio
reforzada con Epoxi. La poliamida es el soporte estándar, y de la misma manera que
sucede con el Constantán, no soporta condiciones extremas de trabajo.

Figura 15. Galgas extensiométricas metálicas selladas a una célula

En la Figura 15 se muestra un ejemplo de galgas metálicas con soporte de poliamida
selladas a una célula de carga. Los cables se dirigen a la placa de compensación.
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5. Necesidades y requisitos del proyecto
Como se ha indicado en la introducción, el elevador del recolector es de tipo bilateral.
Al no ser uno de los modelos más comunes, la empresa ha identificado la necesidad de
una célula de carga con una geometría específica porque en el mercado no hay células
compatibles para las medidas del elevador y con los requerimientos que imponía el
carrocero.
Son estos los motivos que llevan a realizar la inversión en el desarrollo de una nueva
célula de carga, además de que el cliente para el que se desarrolla el estudio trabaja con
la empresa habitualmente de manera conjunta.
En primer lugar, el carrocero indicó la siguiente serie de requisitos que debía cumplir la
célula de carga para poder integrarla en el elevador:




El sistema de pesaje debía tener una precisión de ± 5 Kg.
Un sistema de seguridad intrínseco en la célula de carga.
Adaptarse a una altura máxima de la célula de 24mm, ya que tiene que ir alojada
donde señala la Figura 16.

Figura 16. Localización de la célula de carga





En cuanto a la geometría, deben conservarse los entre-centros de los taladros y
de las roscas de M12.
El diámetro exterior debe medir 250mm y no puede sobresalir más que las partes
existentes. Tiene que quedar dentro del soporte del brazo.
Debe poseer una protección de la corrosión ambiental circunstancial, es decir,
del óxido u otros ácidos a los que pueda llegar a estar expuesta.

Posteriormente, la empresa aplicó unos requisitos internos en función de la experiencia
que poseen en el sector para ofrecer la garantía de un buen resultado:



Simetría axial de la célula de carga para garantizar la flexión ecuánime de los
puentes.
Compensación de deformación por temperatura.
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Estanqueidad de las áreas que contengan electrónica: la placa de agrupación y
compensación; o sensórica: las galgas y sus cables de transmisión de señal.
Debe ser conectable mediante conector estándar de M12 de Phoenix Contact.
Posibilidad de observar con la célula deformaciones a tracción y a compresión.
Un factor de seguridad 4 sobre fondo de escala de pesaje, previniendo cualquier
tipo de golpes o demás inclemencias.
La célula puede ser fabricada por arranque de viruta de 3 ejes, ya sea con la
fresadora o con el torno. Hay que huir de geometrías que se puedan realizar de
manera exclusiva con máquinas de 5 ejes.
A parte de por arranque de viruta, posibilidad de fabricación mediante máquinas
EDM (electroerosión por penetración) y WEDM (electroerosión por corte de
hilo).
Utilización de arandelas de bloqueo Nord Lock, como las que muestra la Figura
17, en todas las uniones atornilladas para evitar aflojamientos por vibraciones.

Figura 17. Arandelas Nord Lock



Única posición de la célula alineada con los tornillos interiores y exteriores,
sistema conocido como poka-yoke.
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6. Trabajo previo al diseño final
Llevar a cabo el desarrollo de una célula de carga acarrea elevadas dificultades,
principalmente por la complejidad en la geometría de la estructura, cuya deformación
se medirá.
Todo lo expuesto en los puntos anteriores tiene como finalidad enmarcar el proyecto
en contexto y tener la información necesaria de lo que existe en el mercado y a partir
de allí, desarrollar un diseño propio de la célula de carga que se necesita en el recolectorelevador bilateral.
De este modo, en los apartados siguientes se procederá a la explicación del estudio
realizado, de las decisiones tomadas en todo lo relacionado con el diseño de la célula y
en la obtención de los resultados finales.

6.1

Células existentes en las que se basa el diseño

La célula de carga desarrollada basa su diseño en las células de cizalladura, las cuáles se
caracterizan por su elevada resistencia.
Antes de llegar a la conclusión de tener que fabricar una célula específica para este
modelo de elevador bilateral, primero se estudió el mercado para ver que células se
podían adaptar a la petición del carrocero, pero no se adecuaban al diámetro exterior
del brazo.
En segundo lugar, se plantea la opción de montar dos discos mecanizados con células
estándar de mercado en medio. Serían cuatro células de cizalladura con un disco
mecanizado encima y otro debajo, lo cual también sería compatible con el sistema pero
el factor de una altura máxima de 24 mm no se llega a cumplir, ya que sobrepasan los
100 mm.
Cuando se le ofreció al carrocero la idea inicial del conjunto con una altura de más de
100mm, expuso que no podía ser viable ya que tenía que hacer modificaciones en su
grúa, a pesar de cumplir con el diámetro máximo.

6.2

Material

El material que se va a utilizar para la fabricación de la célula de carga es el acero DIN
1.2344 cuya composición química es la que aparece en la Tabla 1. [8] Este material ha
sido elegido por su elevado límite elástico y su ciclo de histéresis estrecho en el proceso
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de deformación-recuperación, además de tener una buena relación entre el coste y el
rendimiento.
Composición
química
Porcentaje (%)

Carbono, C

Cromo, Cr

Hierro, Fe

Manganeso, Mn

Molibdeno, Mo

Silicio, Si

Vanadio, V

0,39

5,2

90,56

0,4

1,4

1,1

0,95

Tabla 1. Composición química del acero 1.2344

Este material no es específico para elaborar células de carga, pero sus propiedades
hacen de él una perfecta elección para su fabricación. Tras su paso por el tratamiento
térmico y superficial, sus características fundamentales son un alto límite elástico,
estabilidad frente a la variación de temperatura ya que posee un coeficiente de
expansión térmica muy pequeño, una buena capacidad de mecanización y una elevada
dureza.
En la Tabla 2 se muestra un resumen de los valores de las propiedades más destacables
del acero 1.2344. De manera más extensa y según distintas temperaturas se observa en
el Anexo A3.
Propiedad
Módulo de elasticidad
Coeficiente de Poisson
Coeficiente de expansión térmica
Densidad de masa
Módulo cortante
Límite de tracción
Límite elástico

Valor
210 ∙ 104
0,3
1,1 ∙ 10−5
7800
810 ∙ 103
1990
1650

Unidades
𝑀𝑃𝑎
1⁄𝐾
𝑘𝑔⁄𝑚3

𝑀𝑃𝑎
𝑀𝑃𝑎
𝑀𝑃𝑎

Tabla 2. Propiedades del Acero 1.2344

6.2.1 Tratamientos posteriores
La célula de carga se somete a un tratamiento térmico adecuado para los aceros con
alto contenido en carbono, el bonificado. Es un tratamiento de temple más revenido. En
este caso se templa el acero a 48 HRC de dureza. Tras este tratamiento se pueden llegar
a conseguir propiedades como una resistencia a la tracción deseada, una elevada
ductilidad y tenacidad.
Uno de los requisitos del carrocero era la protección que la célula de carga debía poseer
frente a la corrosión ambiental. Pero el acero elegido no es inoxidable, por lo que se
aplica posteriormente al tratamiento térmico de bonificado un tratamiento superficial
de níquel químico.
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El níquel químico es un tratamiento que deposita sobre la superficie de la pieza una
aleación de níquel con fósforo. Las cualidades que ofrece a la pieza son dureza, alta
resistencia a la corrosión, al desgaste y a la abrasión.

6.3

Métodos de fabricación

La célula de carga diseñada en este estudio ha sido fabricada íntegramente en las
instalaciones de la empresa. Para ello, se han necesitado tres procesos distintos de
fabricación, lo que significa emplear tres máquinas diferentes:




Arranque de viruta 3 ejes o CNC.
WEDM: electroerosión por corte de hilo.
EDM: electroerosión por penetración.

El método del arranque de viruta o CNC consiste en eliminar material de una pieza en
bruto para, posteriormente, aplicar otros procesos de fabricación como son en este caso
los de electroerosión. La máquina herramienta utilizada en el arranque de viruta es la
fresadora, siendo una de las más versátiles. Este proceso está basado en una
herramienta llamada fresa con uno o varios filos que realiza un movimiento giratorio
mientras va arrancando las virutas del material. La pieza queda fijada a la mesa de la
fresadora.
El fresado de la célula de carga es el primer proceso de fabricación que se aplica al
bloque de material en bruto con dimensiones 270x270x30 de acero DIN 1.2344. El
resultado tras pasar por la fresadora se muestra en la Figura 18.

Figura 18. Célula de carga tras el proceso de CNC fresado.
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La forma octogonal se debe a que de esta manera, las máquinas van a poder sujetar
mejor la pieza para realizar el proceso. Cuando la pieza ha sido mecanizada por los dos
procesos siguientes de electroerosión, se vuelve al método de arranque de viruta para
darle la forma circular que tiene en el diseño.
El mecanizado por electroerosión utiliza electrodos para realizar cortes o penetraciones
de una elevada precisión en materiales eléctricamente conductores, como el acero. Los
cortes son específicos y exactos.
El funcionamiento de la electroerosión por hilo consiste, como indica su nombre, en un
hilo metálico que reproduce el contorno del material que se desea suprimir. Se utiliza
agua destilada para eliminar la viruta que produce el corte, que es polvo de acero. [9]
La electroerosión por penetración se basa en una reproducción exacta de la forma de la
herramienta, es decir el electrodo, sobre la pieza. Con este método se tiene la capacidad
de realizar cualquier contorno en zonas donde no lo permitiría el arranque de viruta
convencional. Se utiliza aceite dieléctrico para retirar el residuo de viruta y mantener
óptimas las capacidades de corte.
En el Anexo A4 se expone el resultado de la célula de carga tras los dos métodos de
electroerosión. Además se muestran las máquinas de los tres procesos de fabricación
correspondientes para fabricar la célula de carga que dispone la empresa.
Una vez conocidos los métodos de fabricación y los tratamientos a los que se someterá
la célula de carga, en el siguiente diagrama se muestran los tiempos aproximados de
todos los procesos involucrados.
CNC
1 hora

Trat. Térmico
(bonificado)
1 semana

WEDM
5 horas

Trat. Superficial
(níquel químico)
1 semana

EDM
10 horas

CNC
15 min

Colocar cableado,
galgas y placa
1 semana
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7. Diseño propio en 3D de la célula de carga
El diseño de la célula de carga está sujeto a los requisitos impuestos por el fabricante
del elevador y a los autoimpuestos por la empresa, debido a su conocimiento previo en
el diseño de otras células de carga para distintos tipos de recolectores, como traseros o
laterales.
El resultado final de la célula de carga es el que se muestra a continuación en la Figura
19, dibujándola con el programa SolidWorks en 3D. La altura final han sido de 24 mm,
siendo 20 mm el bloque principal y sobresale 2 mm la parte central por debajo y 2 mm
la parte exterior por arriba. El diámetro exterior mide 250 mm, cumpliendo de esta
manera los requisitos geométricos principales del carrocero. En el punto siguiente se
detallará cómo se ha llegado a esta geometría específica.

Figura 19. Resultado final de la célula de carga diseñada

7.1

Condiciones de diseño

En este apartado se va a explicar detalladamente el diseño completo de la célula de
carga. En primer lugar se comienza con el diámetro máximo de 250 mm, distancia que
mide el brazo del elevador y una altura de 20 mm, como se indica en la Figura 20.

Figura 20. Cilindro inicial

El paso a seguir es la distribución de los tornillos según la métrica y orientación que fijó
previamente en las condiciones el fabricante del elevador. Las roscas de M12 sujetan la
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célula a la parte superior del elevador, y los tornillos avellanados son los que transmiten
la carga a la célula, pues sujetan la parte inferior del elevador y por tanto el contenedor.
Dos de los taladros periféricos, están alineados con los 10 de dentro como indica la línea
azul de la Figura 21 en la derecha. Esta alineación es importante ya que evita que la pinza
se monte en una orientación errónea. Funciona a modo “sistema poka-yoke”.

Figura 21. Cilindro inicial con los taladros (izquierda); Alineación tornillos
periféricos con interiores (derecha)

Como se explica en el punto anterior, el diseño está basado en células de carga de
cizalladura o de flexión. Las vigas de flexión tienen una geometría estandarizada que se
utiliza para todos los casos en los que se hacen uso de este tipo de células. La altura, la
distancia respecto al diámetro del agujero, a la profundidad y al ancho total son
escalables. Con una medida proporcional que la empresa posee, se escala para
adecuarlo a la medida de la célula que se necesite. En total hay cuatro puentes de flexión
como el que se ve en la Figura 22.

Figura 22. Puente de flexión

Por sistema de seguridad se ha hecho un corte cónico como se señala en el círculo rojo
de la Figura 23. Cuando se carga el peso, flexionan las 4 vigas de flexión, de tal forma
que si se rompieran las 4 vigas, como el centro forma un cono quedaría apoyada una
parte en la otra. Asimismo, dada la dimensión angular del cono, aunque desapareciesen
los puentes de flexión, no podría girar por completo la parte central y caer.
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Figura 23. Corte cónico

A continuación, se eleva la altura tanto de la parte exterior como de la interior 2 mm, la
parte exterior hacia arriba y la parte interior hacia abajo, llegando a los 24 mm de altura
máxima fijada por el fabricante. La diferencia de altura se ha realizado para independizar
la parte fija de la célula de la parte flotante. La zona fija es la exterior y la zona flotante,
encargada de cargar el peso, la parte interior. Posteriormente, se añaden unos taladros
radiales por donde pasarán los hilos de las galgas, mostrada en la Figura 24.

Figura 24. Alojamiento de los cables y aumento de la altura
exterior

La célula sigue una simetría axial. Solo en un cajetín se aloja la placa de compensación
porque las galgas de las cuatro vigas de flexión van a la misma placa. Sin embargo, se
han dibujado cuatro cajetines como se aprecia en la Figura 25 para mantener la simetría
axial, conservando el reparto axial de material.

Figura 25. Cajetín para placa y agujeros para cableado
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El taladro horizontal en la pared hasta el puente de flexión señalado en azul en la Figura
25 sirve para sacar los cables de las galgas hacia fuera. En la pared de la célula se pone
un tapón y los hilos acaban subiendo a la parte de arriba de la célula por el taladro
vertical. Los taladros pequeños situados en la viga de flexión tienen una doble función,
una es concentrar la zona de tensiones como se verá en la simulación, y la segunda es
para pasar los hilos de las galgas de un lugar a otro. Por el alojamiento circular dibujado
anteriormente se comunican todos los hilos hasta la placa. Cabe destacar que al igual
que los cajetines, todos estos taladros siguen la simetría axial de la célula.
Para acabar, se añade la rosca de M12 para el conector Phoenix. Esta rosca se localiza a
la misma altura del cajetín de la placa de compensación como se aprecia en la Figura 26.
Para llegar desde el M12 al cajetín se realiza un taladro de 6mm.

Figura 26. Localización del conector

Con este último paso se da por finalizado el diseño de la célula de carga. En el Anexo A5,
se ha acotado el plano de la pieza y sus múltiples detalles, pudiendo ver de manera
específica todas las dimensiones.
Este diseño se pasaría a mecanizar y una vez obtenida la pieza acabada se llevaría a
tratar térmicamente y superficialmente, ya que son procesos que se realizan fuera de la
empresa.
Una vez ya tratada, se pasaría a la parte electrónica, enviándola a una empresa
especializada en fabricar células de carga para pegar las galgas y el cableado, colocar la
placa de compensación, realizar el montaje del conector.
Para finalizar la fabricación de la célula de carga y que esté lista para su ensamblaje en
el elevador, se sella con epoxi todo el cableado, las galgas y la placa de compensación.
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8. SolidWorks Simulation
Una vez se ha llevado a cabo el diseño de la célula de carga, con el mismo software
SolidWorks pero con una herramienta adicional llamada SolidWorks Simulation, se va a
simular el comportamiento de la pieza. De esta manera se puede validar su correcto
funcionamiento. Antes de realizar el análisis, primero se tienen que definir las
condiciones de contorno, las cargas externas aplicadas y el mallado.

8.1

Condición de contorno

La condición de contorno a aplicar es una sujeción de geometría fija en los tornillos
exteriores de M12, mostrada en la Figura 27.

Figura 27. Condición de contorno de la célula

En el primer caso estudiado se ha supuesto que los tornillos roscados de M12 se
mantienen fijos, ya que es donde se ancla la grúa, y se aplicará la carga a los tornillos
interiores. En el Anexo A7 se explica el caso contrario, donde se aplica la carga a los
tornillos exteriores. Cuando se comparen ambos escenarios, se observará que los
resultados son similares.

8.2

Carga aplicada

Figura 28. Carga aplicada de 20 kN a la célula
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En los tornillos interiores cónicos se va a aplicar la carga externa. Esta carga es de 20 kN,
que corresponde de manera aproximada a una masa de 2000 kg. Este valor es el peso
máximo de un contenedor metálico de carga bilateral en caso de estar lleno y llevado al
peor extremo.
Como se ve en la Figura 28, la carga externa se dirige hacia abajo. Esto se debe a que el
contenedor va a ejercer como dicha carga en esa dirección.

8.3

Mallado

Para fomentar la simplicidad del estudio, se suprime el taladro y rosca del conector, y
demás elementos considerados superfluos, como los cajetines y los agujeros
horizontales y verticales.
SolidWorks Simulation te ofrece la posibilidad de crear una malla sólida de manera
automática, pero hay algunas zonas que necesitan unos parámetros de mallados más
precisos. Es el caso de los cuatro puentes a flexión, como se aprecia en la Figura 29. Es
allí donde se quiere conocer la deformación de la pieza y donde se cizalla el material. Es
la zona en la que posteriormente se pegarán las galgas extensiométricas.

Figura 29. Mallado de la célula

8.4

Análisis estático

Se ha sometido a la célula un análisis estático, puesto que te permite conocer la
deformación del modelo cuando se aplican cargas y como se pueden llegar a transmitir
a través del mismo. Este análisis calcula las tensiones, el factor de seguridad, los
desplazamientos y las deformaciones unitarias. Los dos últimos se desarrollarán en el
Anexo A6.
Además de haber realizado este análisis, se han llegado a elaborar distintos estudios con
diferentes suposiciones para completar las conclusiones finales. Como se ha explicado
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al comienzo de este punto, uno de ellos es sobre la suposición de que la geometría fija
se encuentre en los tornillos interiores cónicos y se aplicase la carga en los tornillos
exteriores roscados, desarrollado en el Anexo A7.
Otro estudio efectuado es el análisis de carga remota, explicado en el Anexo A8. Cabe
destacar que el mallado será igual para todos los casos.

8.4.1 Tensión de Von Mises
Se ha realizado inicialmente un estudio de tensiones de Von Mises generadas por la
carga máxima a soportar por el sistema, 20 kN. La solución se muestra en la Figura 30.

Figura 30. Tensión de Von Mises

La tensión máxima apreciada en la célula de carga es de 367,92 MPa, lo que supone
haber alcanzado un 22,29 % del recorrido de deformación elástica. Esto se debe, entro
otras cosas, a dos factores muy importantes. El primero, es el elevado valor del límite
elástico (1650 MPa) del material escogido para fabricar la célula, el acero 1.2344. En
segundo lugar está el diseño de la célula, puesto que queda en evidencia la forma
robusta de la estructura.
El lugar donde se concentra la máxima tensión es en el puente de flexión, mostrado en
la Figura 31. Es la zona más delicada de la célula, ya que es el lugar donde se encuentran
las galgas situadas para medir la deformación por la carga aplicada.
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Figura 31. Localización de la tensión máxima

8.4.2 Factor de seguridad
Uno de los requisitos impuestos por la empresa era que la célula de carga debía tener
un factor de seguridad de 4 como mínimo, para prevenir cualquier tipo de golpe.

Figura 32. Factor de seguridad

Como muestra la Figura 32, el factor de seguridad respecto del límite de rotura en
ningún nodo estudiado es menor de 4, siendo 4,5 el mínimo factor de seguridad. Toda
la figura se encuentra en azul, demostrando con certeza que la célula de carga soportaría
la fuerza aplicada.
El factor mínimo de seguridad se encuentra localizado, como podría deducirse de
manera previsible, en el mismo lugar que se daba la tensión máxima, en los agujeros
interiores de un puente de flexión.
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9. Conclusión.
La misión de este proyecto era la de diseñar una célula de carga para un recolector
bilateral de contenedores. Para comenzar el diseño, se tenían en cuenta una serie de
requerimientos establecidos por el cliente en cuanto a las dimensiones o la tornillería.
Cabe destacar que ninguna célula de carga ofertada en el mercado cumplía con las
medidas particulares solicitadas por el fabricante del recolector.
Por otro lado, la empresa también aplicaba sus propios requisitos debido a su
experiencia en fabricar células de carga específicas para otros clientes. Con todos estos
puntos a cumplir, se ha obtenido un diseño de la célula adaptada a cada una de las
especificaciones.
La célula se ha basado en las células de carga de flexión o cizalladura. Asimismo, era muy
importante el hecho de que la célula tuviera una simetría axial para que se comportase
de la misma manera en toda su estructura. Para finalizar su diseño, se tenía en cuenta
el recorrido que debían hacer los cables de las galgas hasta la placa así como las
operaciones a realizar según los procesos de fabricación que se van a utilizar. Los
tratamientos posteriores y la puesta de la electrónica se externalizarían.
Una vez se ha dibujado en el software SolidWorks, se realizaba una simulación en
SolidWorks Simulation con una carga aplicada similar a la de un contenedor lleno para
comprobar su correcto funcionamiento. Para ello se realizaron dos estudios:



Carga aplicada a los tornillos interiores cónicos.
Carga aplicada a los tornillos exteriores de M12.

Un resumen de los resultados obtenidos se muestra en la Tabla 3.
ESTUDIO
Carga aplicada tornillos
interiores cónicos
Carga aplicada tornillos
exteriores M12

Tensión de Von Mises (MPa)

Factor de seguridad

367,92

4,5

406,5

4,1

Tabla 3. Resumen de los resultados de la simulación en SolidWorks

Queda en evidencia el sobredimensionamiento y el diseño robusto del elemento, pues
la máxima tensión apreciada al aplicarle una carga de 20 kN es de 406,5 MPa, siendo el
límite elástico del material 1650 MPa. Por otra parte, el factor de seguridad respecto del
límite de rotura en ningún nodo estudiado es menor de 4,1. De este modo supera el FS
de 4 establecido como requerimiento. Por lo que se puede concluir que sería seguro
aplicar tal carga en ambos estudios sin sufrir deformaciones o microrroturas.
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ANEXOS
A1. Células de cargas analógicas o digitales
Las características de la señal eléctrica que se genera y cómo se procesa es la respuesta
a la diferencia entre ambas, partiendo de la premisa de que la señal primaria en todas
es analógica.
La disparidad radica en que algunas células de carga, en función de los requisitos de
comunicación que tengan con un PLC o con una electrónica, son fabricadas con un
convertidor analógico-digital en su interior. Este convertidor es una pequeña placa
electrónica que interpreta y convierte el dato en una señal digital, comunicando un peso
en crudo legible. En la Figura A1, se indica como es el proceso desde la recepción de la
señal en el Puente de Wheastone, hasta su paso de la lectura analógica a la digital.
Otro caso, como el que utiliza la empresa, es la intersección entre la célula y la
electrónica de este convertidor, para beneficiarse de las virtudes de ambas opciones.
Las celdas digitales tienen la capacidad de enviar una señal más potente, estable y
segura que una señal analógica, la cual es más susceptible a interferencias y es más
débil. En los sistemas de pesaje, si hay una célula de carga deficiente se identificaría de
manera inmediata ya que los valores de los datos de peso medidos con cada célula se
indican de manera individual.

Figura A1. Esquema sistema AD
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Por otro lado, cuando se decide hacer uso de un sistema de pesaje digital, la transmisión
de la señal se produce a través de un sistema CANBUS o bus de campo, sin necesidad de
una alimentación eléctrica exterior. Esto significa la posibilidad de conexión a
ordenadores programables para procesos o la instalación de cables de longitud mayor
entre las células de carga y el indicador. Todo esto acaba suponiendo instalaciones más
sencillas y consecuentemente con mayor rentabilidad.
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A2. Desarrollo fórmula Puente de Wheastone
El Puente de Wheastone es un circuito eléctrico utilizado para medir pequeñas
resistencias desconocidas. Para ello, se detecta un cambio en el valor de dicha
resistencia, y este cambio se utiliza en un voltaje, el cual ya puede ser medido.
Como se aprecia en la Figura A2, el circuito está formado por cuatro resistencias, de las
cuales se conoce el valor de tres de ellas (R1, R2 y R3). Además, hay una fuente de
alimentación 𝑉𝑖𝑛 y V es la tensión que será medida.

Figura A2. Puente de Wheastone señalando los divisores de tensión

Para analizar el circuito se puede separar en dos divisores de tensión, remarcados en la
Figura A2. Utilizando la fórmula del divisor de tensión, se determina el voltaje de salida
en V.
𝑉 = 𝑉𝐴 − 𝑉𝐵
𝑅2
𝑅𝐺
𝑉𝐴 =
∙ 𝑉𝑖𝑛 ; 𝑉𝐵 =
∙𝑉
𝑅2 + 𝑅𝐴
𝑅𝐺 + 𝑅3 𝑖𝑛
Sustituyendo los valores de 𝑉𝐴 y 𝑉𝐵 se obtiene la siguiente fórmula:
𝑉 = 𝑉𝑖𝑛 [

𝑅2
𝑅𝐺
−
]
𝑅2 + 𝑅1 𝑅𝐺 + 𝑅3

Cuando el Puente de Wheastone está en equilibrio, se busca que el voltaje en V sea
igual a 0. Esto quiere decir que el voltaje en A es igual al voltaje en B. Por lo que la
ecuación pasa a ser una igualdad de resistencias:
𝑉 = 0 → 𝑉𝐴 = 𝑉𝐵
𝑅2
𝑅𝐺
=
𝑅2 + 𝑅1 𝑅𝐺 + 𝑅3
Despejando en la anterior ecuación, se obtiene el valor de 𝑅𝐺 :
𝑅2
𝑅𝐺 = 𝑅3 ∙ ( )
𝑅1
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A3. Tabla de propiedades del acero 1.2344

Tabla A1. Propiedades específicas según temperatura del Acero 1.2344
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A4. Métodos de fabricación en la célula de carga
diseñada
La pieza no se fabrica de la misma manera que se diseña en SolidWorks, se tienen que
seguir unas fases según el método de fabricación a utilizar.

A4.1 CNC fresadora
El proceso comienza con el bloque de material bruto inicial en la máquina CNC de
fresado (Figura A4). El resultado obtenido es el siguiente:

Figura A3. Célula tras el CNC inicial

Figura A4. CNC fresadora
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A4.2 Electroerosión por corte de hilo (WEDM)
Continúa en la máquina de electroerosión por corte de hilo (WEDM). Aquí se realiza el
corte cónico como se aprecia en la Figura A5.

Figura A5. Célula tras WEDM

Figura A6. Electroerosión por corte de hilo (WEDM)
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A4.3 Electroerosión por penetración (EDM)
Sigue con la máquina de electroerosión por penetración (EDM). En la duración de unas
10 horas se realizan los agujeros por los que pasarán los cables de las galgas y los
cilindros de los puentes de flexión (Figura A7).

Figura A7. Célula tras EDM

Figura A8. Electroerosión por penetración (EDM)
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A4.4 CNC fresadora para terminar la pieza
Finalmente, el último paso es volver a la máquina de arranque de viruta para darle la
forma circular a la célula de carga, como se aprecia en la Figura A9.

Figura A9. Célula tras el CNC final
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A5. Plano de la célula de carga

Plano A1. Planta superior y sección de la célula
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Plano A2. Planta inferior y perfil de la célula
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A6. Resultados adicionales del análisis inicial
A6.1 Desplazamiento
Lógicamente, el máximo desplazamiento ocurre en la zona interior de la célula (Figura
A10), puesto que la carga se aplica a los tornillos interiores cónicos.

Figura A10. Desplazamiento análisis inicial

Su valor es de 0,125 mm, localizado en la parte central de la célula, como indica la Figura
A11.

Figura A11. Desplazamiento máximo análisis inicial

Al ser un valor tan pequeño, no supone un aumento en las medidas de la geometría de
la célula requeridas por el fabricante.
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A6.2 Deformaciones unitarias
La deformación unitaria es lo que cambia la longitud entre dos nodos con respecto a la
longitud inicial entre ellos. Como muestra la Figura A12, la máxima deformación unitaria
en la célula de carga tiene un valor de 1,13 ∙ 10−3 , siendo este adimensional. Esto quiere
decir que no ha habido apenas diferencia entre la longitud original entre dos nodos y la
longitud tras haber aplicado la carga.

Figura A12. Deformación unitaria análisis inicial

La deformación máxima se encuentra localizada, como era de esperar, en un puente de
tensión (Figura A13). Exactamente, en el mismo punto donde se ha producido la tensión
máxima de Von Mises y el menor factor de seguridad.

Figura A13. Deformación unitaria máxima análisis inicial
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A7. Análisis con la carga aplicada en los tornillos
exteriores de M12
Este caso es el contrario al analizado en la memoria. La geometría fija se encuentra en
los tornillos interiores cónicos, como se ve en la Figura A14 y la carga aplicada de 20 kN
en los tornillos exteriores de M12, mostrada en la Figura A15.
A lo largo de este punto se indicarán los resultados alcanzados, los cuáles se asemejan
a los obtenidos en el caso de carga contrario. De esta manera queda demostrado que
ambos escenarios son similares, y es indistinto que la carga se aplique a los tornillos
interiores o a los exteriores.

A7.1 Sujeciones y cargas externas

Figura A14. Geometría fija en los tornillos interiores

Figura A15. Carga aplicada en los tornillos exteriores
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A7.2 Tensión de Von Mises
La tensión máxima de Von Mises es 406,54 MPa, como señala la Figura A16. Un valor
muy similar a la tensión máxima en el caso contrario.

Figura A16. Tensión de Von Mises con la carga en los tornillos exteriores

Del mismo modo, esta tensión máxima también se encuentra localizada en uno de los
puentes de flexión (Figura A17).

Figura A17. Localización de la tensión de Von Mises máxima con la carga en los tornillos exteriores
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A7.3 Factor de seguridad
El factor de seguridad mínimo es 4,1, indicado en la Figura A18. En este caso, también
se supera el factor de seguridad con valor 4 establecido por la empresa.

Figura A18. Factor de seguridad con la carga en los tornillos exteriores

El factor de seguridad mínimo se encuentra en el mismo punto que la tensión máxima
de Von Mises (Figura A19).

Figura A19. Localización del factor de seguridad mínimo con la carga en los tornillos exteriores
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A7.4 Desplazamiento
El máximo desplazamiento, en este caso, se encuentra en el exterior de la célula de
carga, ya que la geometría fijada han sido los tornillos cónicos del interior. Tiene un valor
muy pequeño, de 0,104 mm como señala la Figura A20.

Figura A20. Desplazamiento con la carga en los tornillos exteriores

Más concretamente, este valor se localiza en la parte exterior de la célula, indicado en
la Figura A21. De igual manera que sucede en el caso estudiado en la memoria, es un
valor muy pequeño que no llegará a influir en la geometría final.

Figura A21. Localización del desplazamiento máximo con la carga en los tornillos exteriores
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A7.5 Deformaciones unitarias
En este caso, de la misma manera que en el estudio aplicando la carga a los tornillos
interiores cónicos, la deformación unitaria es muy pequeña. Tiene un valor de 1,28 ∙
10−3, como muestra la Figura A22.

Figura A22. Deformación unitaria con la carga en los tornillos exteriores

Se encuentra localizada en uno de los puentes de flexión, indicado en la Figura A23.

Figura A23. Localización de la deformación unitaria máximo con la carga en los tornillos exteriores
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A8. Estudio carga remota
La ubicación remota es una carga aplicada fuera de la geometría de la célula. Esta
referencia remota de la carga pretende simular las deformaciones que se producirían
en la célula si un contenedor es recogido y sufre un arrastre en su centro de gravedad
debido a un impacto perpendicular a su eje “Y”.

A8.1 Sujeciones y cargas externas
La geometría fija en este estudio se encuentra en los tornillos exteriores de M12, como
muestra en la Figura A24.

Figura A24. Geometría fija en los tornillos exteriores

Se ha tomado como punto de aplicación de carga una distancia remota de 1000 mm en
el eje “Y”. Se supone una carga aplicada de 500 kgf. Descomponiéndola en los ejes “X”
y “Z”, como se ve en la Figura A25.

Figura A25. Carga remota aplicada en los tornillos interiores a 1000 mm de distancia vertical
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A8.2 Tensión de Von Mises
La tensión máxima de Von Mises tiene un valor de 962,93 MPa. El límite elástico del
material es 1650 MPa, por lo que no llega a superarlo pero se encuentra más cerca
comparado con los dos casos anteriores.

Figura A26. Tensión de Von Mises con la carga remota

La Tensión de Von Mises máxima aparece en el puente de flexión, concretamente en
uno de los agujeros por los que pasan los cables de las galgas. Esto también sucede en
los otros dos casos estudiados (Figura A27).

Figura A27. Localización de la tensión de Von Mises máxima con la carga remota
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A8.3 Factor de seguridad
Tras realizar la simulación con una carga de 500 kgf ejercida a una distancia de 1000mm
en el eje “Y”, se observa que el límite de seguridad es 1,7, en la Figura A28. Este factor
de seguridad está por debajo del valor mínimo obligatorio que debe poseer la célula.

Figura A28. Factor de seguridad con la carga remota

Este valor mínimo se encuentra, como en los otros dos estudios, en uno de los puentes
de flexión. Localizado en el mismo punto que la tensión máxima de Von Mises (Figura
A29).

Figura A29. Localización del factor de seguridad mínimo con la carga remota
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A8.4 Desplazamiento
El máximo desplazamiento es 0,241mm. El valor es dos veces mayor que en los otros
dos estudios, aunque sigue siendo un valor muy reducido para que pudiera llegar a
sobrepasar las dimensiones obligatorias establecidas (Figura A30).

Figura A30. Desplazamiento con la carga remota

La localización del máximo desplazamiento es en el perímetro interior de la célula,
donde se encuentra el corte cónico como indica la Figura A31.

Figura A31. Localización del desplazamiento máximo con la carga remota
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A8.5 Deformaciones unitarias
En el caso de aplicar la carga remota, la deformación unitaria tiene un valor muy
pequeño. Como muestra la Figura A32, estas deformaciones se concentran en los cuatro
puentes de flexión.

Figura A32. Deformación unitaria con la carga remota

El valor de la máxima deformación unitaria se encuentra en uno de los agujeros del
puente de flexión por donde pasan los cables de las galgas (Figura A33).

Figura A33. Localización de la deformación unitaria máximo con la carga remota
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