Quito, 14 de agosto de 2020
Oficio No. 2020-274-DE-CC

Ingeniero
Nicolas Malo
Subsecretario de Innovación y Transferencia de Tecnología (e)
SENESCYT
Presente.

De mi consideración:
En respuesta al Oficio Nro. SENESCYT-SITT-DIS-2020-0034-O, por medio del
presente me permito remitir el informe de seguimiento y anexos con los cambios
solicitados en el octavo informe del proyecto “Válvulas Abiertas”.
Por la atención a la presente, quedo agradecido.
Atentamente,

Digitally signed
by MARIA
LORENA

Mcs. María Lorena Montalvo Carrión
Directora Ejecutiva

ConQuito
Eleborado por: Karen Carrillo P.

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN SOBRE EL PLAN
DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS INNOVADORES
QUE RECIBEN EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL
Y CAPITAL SEMILLA
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
CÓDIGO: SITT-IS-053-2019-008

INFORMACIÓN GENERAL:

NOMBRE DEL PROYECTO EN DESARROLLO
VÁLVULAS ABIERTAS

MIEMBROS DE EQUIPO DEL PROYECTO CON QUE LA INCUBADORA HA TRABAJADO HASTA LA
FECHA
FUNCIÓN

NOMBRES COMPLETOS

Representante del
Proyecto

Francisco Xavier Revelo
Bolaños

TELÉFONO FIJO O
CELULAR

CORREO ELECTRÓNICO

0984072909

franciscoxrb@gmail.com

PERSONAL DEL ESPACIO DE INNOVACIÓN QUE BRINDA EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO
INTEGRAL AL PROYECTO

Nota: Debe incluirse solamente al personal que se dedica a brindar los servicios de acompañamiento integral
que durante las actividades de cada mes evaluado.
FUNCIÓN

Asesora
Empresarial
Técnico de
emprendimiento
e innovación

NOMBRE COMPLETO

Felipe Andrés Pástor
Soto
Karen Abigail Carrillo
Paredes

TELÉFONO
FIJO O
CELULAR
0984417036

0987388698

CORREO ELECTRÓNICO

felipe.pastor@leadadvisors.co

kcarrillo@conquito.org.ec
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1.

INFORMACIÓN DEL ESTADO DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

En este numeral se describirán las actividades del Plan de Implementación dependiendo de los objetivos específicos; así mismo se detallarán los costos de las actividades programadas,
el avance hasta la fecha, fecha estimada de inicio y de fin, medio de verificación documental (sustentado por facturas, guías, certificados, facturas, etc.); deberá existir un responsable
de cada actividad y en caso de existir alguna novedad al respecto se detallará en la columna de JUSTIFICACIÓN Y/O POSIBLE SOLUCIÓN.

INFORME DE MONITOREO
Nombre del Proyecto:

Válvulas Abiertas

Duración del Proyecto:

12 meses

Nombre del Representante
del Proyecto:
Nombre del Espacio de
Innovación:
Fecha de acreditación
capital semilla:
Fecha de Evaluación y
reporte:
No. de meses de
evaluación:

Francisco Xavier Revelo Bolaños

Corporación de Promoción Económica ConQuito

Teléfono de
contacto:

0984072909

Teléfono de
contacto:

3989000

21 de octubre de 2019
8 de junio de 2020

Mes siete (7)
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Objetivo
Específico
Gestión
Jurídica

Actividades

Total Costo
Tareas
de la
ejecutadas
Actividad

Conformación
$880
legal

Registro
legal de la
empresa
Elaboración
de contrato
por
servicios y
producto

Gestión y
pago de
patente en
SENADI
Contratació
n de
servicios de
una
Contratar
plataforma
plataforma
para rastreo
satelital

$240

Pago por
contratación
de uso

Costo
asignado
por tarea

Costo por
tarea
ejecutada

% de Avance
Técnico hasta la
fecha

% de Avance
Presupuesto
hasta la fecha

$400

$0

0%

0%

$400

$80

$400

$80

60%

90%

100%
$240

$240

100%

100%

100%

Fecha de
Inicio/ Fecha
fin

Medio de
Verificación

Responsable
Actividad

Justificación
y/o Posible
solución

21/10/2019
31/08/2020

n/a

Francisco
Revelo

A espera que
llegue la fecha
de ejecución

21/10/2019
31/12/2019

Se
presentaron
facturas en el
informe del
mes de
diciembre

- Estudio
Jurídico
“Abocacia”
-Francisco
Revelo

Se comenzaron
reuniones para
análisis de
puntos.

21/10/2019
31/12/2019

Se
presentaron
facturas en el
informe de
diciembre

- Estudio
Jurídico
“Abocacia”
-Francisco
Revelo
-SENADI

Análisis de los
resultados
obtenidos por
el estudio
jurídico.

21/10/2019
31/01/2019

Se
presentaron
facturas en el
informe de
enero

- Francisco
Revelo

Análisis de la
no factibilidad
presentado en
el informe del
mes de enero.
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Objetivo
Específico

Adquisición
de
Maquinaria
y Equipo

Actividades

Compra de
Equipo
mecánico y
electrónico
para
producción y
control

Total Costo
Tareas
de la
ejecutadas
Actividad

$16,894.56

Costo
asignado
por tarea

Costo por
tarea
ejecutada

% de Avance
Técnico hasta la
fecha

% de Avance
Presupuesto
hasta la fecha

Fecha de
Inicio/ Fecha
fin

Maquinaria
y equipo
mecánico

$4,608.93

$ 4,608.93

60%

100%

21/10/2019
29/02/2020

Maquinaria
y equipo
electrónico

$1,285.63

$1,285.63

60%

100%

21/10/2019
29/02/2020

$0

0%

0%

21/10/2019
30/04/2020

Compra de
matrices.

$10,000

Medio de
Verificación

Responsable
Actividad

Justificación
y/o Posible
solución

Gran parte de
los equipos
Facturas
fueron
presentadas
- Francisco
comprados en
en los
Revelo
EEUU. Una vez
informes de
- Mauricio
abierta las
enero, febrero Espín
fronteras por
y marzo del
- Juan Revelo problemas del
presente año.
COVID-19 se
nos entregará
en Ecuador.
Gran parte de
los equipos
fueron
Facturas
comprados en
presentadas
-Francisco
EEUU. Una vez
en los
Revelo
abierta las
informes de
- Juan Revelo
fronteras por
febrero del
- Galo Prócel
problemas del
presente año.
COVID-19 se
nos entregará
en Ecuador.
Se ve
necesario
Este pago se
resguardar los
realizará al
fondos hasta
proveedor
- Francisco
que el
cuando todo
Revelo
proveedor entre
entre en
-Mecánica
en proceso de
normalidad
Don Bosco
producción
por crisis
apto para evitar
sanitaria.
dificultades
futuras con el
emprendedor.
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Objetivo
Específico

Actividades

Total Costo
Tareas
de la
ejecutadas
Actividad
Material de
oficina y de
seguridad

Adquisición
de materia
prima

Compra de
material para
la producción

Servicios
Servicios
profesionales
profesionale
para el
s
desarrollo

$6,000

$24,615.44

Compra de
insumos
mecánicos
y
electrónicos
para la
fabricación

Mecánico
automotriz

Costo
asignado
por tarea

$1,000

$6,000

$200

Costo por
tarea
ejecutada

$1,000

$112.31

$200

% de Avance
Técnico hasta la
fecha

100%

5%

50%

% de Avance
Presupuesto
hasta la fecha

100%

1,87%

100%

Fecha de
Inicio/ Fecha
fin

Medio de
Verificación

21/10/2019
31/12/2019

Se
presentaron
facturas en el Francisco
informe del Revelo
mes de
diciembre.

En uso actual
para beneficio
del proyecto.

21/10/2019
31/05/2020

Fc n: 8366
Fc n: 8375

Se realizaron
las compras
necesarias
para comenzar
testeos de
producción.
Las medidas
sanitarias
retrasaron el
proceso de
compra y se lo
irá realizando a
media que el
proyecto
demande

21/10/2019
29/02/2020

Facturas
presentadas
en los
Francisco
informes de
Revelo
febrero del
presente año.

Responsable
Actividad

Francisco
Revelo.

Justificación
y/o Posible
solución

Se encuentran
paradas las
pruebas por
problema de
COVID-19
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Se realizó el
análisis de la
selección de la
resina epóxica
para el correcto
encapsulamient
o de los circuitos
electrónicos
dentro del
dispositivo.

Servicios
profesionale
s para
$14,649.29
desarrollo
mecánico

$ 1472,26

85 %

81.25 %

21/10/2019
31/08/2020

Fc n° 10

- Juan Carlos
Revelo
- Mauricio
Espín
- Mario
Gualavisí
-Francisco
Revelo

Se diseñó el
mecanismo del
horno para el
secado y prueba
al calor de los
componentes a
utilizar.
Se diseñó la
matriz para corte
y punzonado de
la placa de
sujeción.

Se realizó el
análisis térmico
de la
temperatura
interna del
neumático.
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Objetivo
Específico

Actividades

Total Costo
Tareas
de la
ejecutadas
Actividad

Costo
asignado
por tarea

Servicios
profesionale
s para
$9,766.15
desarrollo
electrónico

Costo por
tarea
ejecutada

$ 981.50

% de Avance
Técnico hasta la
fecha

75 %

% de Avance
Presupuesto
hasta la fecha

81.25 %

Fecha de
Inicio/ Fecha
fin

21/10/2019
31/08/2020

Medio de
Verificación

Fc n° 10.

Responsable
Actividad

- Juan Carlos
Revelo
- Juan Andrés
Cisneros.
- Santiago
Diaz
-Galo Procel
-Francisco
Revelo

Justificación
y/o Posible
solución
Se analizó el
sistema de
comunicación
con el alcance
del dispositivo.
Desarrollo del
circuito
electrónico con
ahorradores de
energía
Desarrollo de
control de
temperatura
para horno
Desarrollo de
circuito para
sistema de
recarga del
transmisor.

Desarrollo
de
marketing e
identidad
corporativa

Impulso y
desarrollo de
marketing

$1,000

Estrategias
de
marketing y
creación de
imagen
corporativa

$1,000

$1,000

50%

100%

21/10/2019
29/02/2020

Se
presentaron
facturas en el
informe del
mes de
enero.

Se continúa
con tareas
necesarias
para que el
- Marco Reina
marketing del
(péndulo)
dispositivo sea
- Francisco
el adecuado
Revelo.
por medio de
mejora en su
imagen
corporativa.
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Valor recibido capital semilla ($)

$49.630,00

Valor recibido incubación ($)

$4.800,00

Total, valor ejecutado ($)

$28,765.03

Valor ejecutado en el mes ($)

$2,566.07

Porcentaje total de ejecución de capital semilla (%)

57.95%

Saldo capital semilla por ejecutar ($)

$20,864.97
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2.

AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
FECHA
FECHA DE
ACTIVIDAD
OBSERVACIÓN
PROGRAMADA
REALIZACIÓN

Conformación legal

31/12/2019

26/12/2019

31/01/2020

30/01/2020

- Se estudiaron las patentes internacionales encontradas por
“ABOCACIA”

- Se presentó en el informe del mes de enero donde se indica la no
Contratar plataforma

factibilidad para contratar y prestar ser vicio de rastreo satelital.

A la espera de que se abran fronteras con EEUU por COVID-19 para
recibir gran parte de materiales adquiridos en el mes de marzo.
El emprendedor tiene un en su poder el capital de las siguientes
Compra de Equipo mecánico y electrónico

29/02/2019

n/a

para producción y control

actividades:
-

Matrices: 10.000 usd

Una vez los proveedores y los componentes se encuentren en el
mercado se realizará la compra.
Se realizaron las siguientes compras que servirá para etapa de pruebas
y primeras unidades de producción:
Compra de material para la producción

31/05/2020

23/05/2020

Factura: 8375 por un valor de 12.31usd
Factura: 8366 por un valor de 100 usd
Total: 112.31 usd
El emprendedor tiene un en su poder 5,887.69 usd.
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Una vez los proveedores y los componentes se encuentren en el
mercado se realizará la compra. El proyecto en su etapa de pruebas ha
sufrido un retraso por los temas sanitarios que afectan al comercio y
movilidad, por lo que las compras se realizarán en el transcurso de los
posteriores meses.
Se recibió la factura #10 del ingeniero mecánico Mauricio Espín de
fecha 28 de mayo por un valor subtotal de 1,472,26 usd y la factura #
10 del ingeniero Santiago Díaz con un valor subtotal de 981.50 usd y
fecha 28 de mayo 2020 . Estos ingenieros prestarán respaldo a los
Servicios profesionales para el desarrollo

28/03/2019

28/03/2020

ingenieros Juan Carlos Revelo y Galo Prócel, así como también
estarán a cargo del trabajo de laboratorio conjuntamente con
estudiantes e ingenieros de diferentes universidades, entre estas:
Politécnica Nacional, UCE, ESPE. Las reuniones se las ha realizado
por video llamadas observando el avance del área técnica.

Se adjuntó la factura en el informe del mes de enero. Se prevé retomar
Impulso y desarrollo de marketing

31/01/2020

31/01/2020

el estudio de mercado y mejora en imagen una vez levantadas la
cuarentena.
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Observaciones generales: (Novedades en el proyecto de cualquier índole por ejemplo: demoras en el proyecto, eventos, lanzamientos, etc )


En respuesta al Oficio Nro. SENESCYT-SITT-DIS-2020-0034-O, se ha:
o
Eliminado la factura 8269, valor que será asumido por el emprendedor al no poder generar un cambio o una nueva factura con el proveedor.
o
Se ha pasado para el mes de junio la factura correspondiente a la compra de MOUSER y con ella el pago de transporte generado de DHL de guía 1640957382. Se
tomará en cuenta la no suma del IVA incurrido en los servicios de dicha entidad.

o

-

Se anexa el progreso de los avances técnicos de los ingenieros electrónicos y mecánicos del mes de mayo.

58% del programa técnico realizado

62% del proyecto total.
o Se anexa el informe del avance técnico correspondiente al área electrónica y mecánica de lo realizado en mayo.
Se conservan los 10,000 usd destinados a matrices y los 5,887.69 usd destinado a producción por la emergencia sanitaria que ha limitado la adquisición y
fabricación de dichas actividades.
o Como consecuencia y la decisión del emprendedor de no realizar el pago al proveedor de matrices de la mecánica del Colegio Don Bosco, se
pudo evitar un problema, ya que esta matricería cerró sus puertas y liquidó la empresa, tal como se lo expone en el mail anexo donde se informa
de la situación.
o A raíz de este cierre, se ha buscado y se ha comenzado a negociar con otro proveedor que está en operaciones y activo. Se anexa la carta del
nuevo proveedor para ofrecer este servicio. El trabajo y primer pago bajo contrato se anexará en el informe de junio.
o Los insumos para producción serán comprados poco a poco, ya que existe desabastecimiento local. El proyecto también se retrasó por la
emergencia sanitaria y sus medidas. Se anexa la justificación de uno de los proveedores explicando esta situación para dicho retraso.
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Detalle de acompañamiento integral: (servicios que pueden comprender: asesoría técnica, legal, tributaria, administrativa, tecnológico, laboratorio de testeo,
laboratorio de fabricación, capacitación empresarial, empaques, diseños, laboratorios de prototipado, mercadotecnia y ventas, enlaces de negocios, entre otros que
contribuyen al desarrollo del proyecto y del equipo de emprendedores)



Se tuvieron 3 reuniones con Felipe Pastor
o 4/5/2020
 Análisis del mercado objetivo
 Análisis adquisitivo
 Determinación de estrategias y alianzas comerciales
 Valores agregados del producto
 Productos ampliados
 Estrategia de precio
o 11/5/2020
 Realización del esquema de marketing
 Determinación del perfil del cliente
 Análisis de redes sociales en relación al perfil del cliente
 Análisis procesos productivos
o 18/5/2020
 Análisis del flujograma de procesos
 Análisis página web
 Análisis del perfil del cliente

Elaborado por:
Francisco Xavier Revelo Bolaños

Revisado por:
Karen Carrillo

Aprobado por:
Lorena Montalvo

Firma Representante legal del Proyecto

Firma Tutor del proyecto

Firma Representante Espacio de Innovación

Digitally
signed by
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Ilustración 8 Esquema de conexión del LCD 16x2 con el Arduino. ............................................................... 7
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Ilustración 10 Banco de pruebas para medir emisividad en el disco de freno .............. ¡Error! Marcador no
definido.
Ilustración 11 Temperaturas de frenado en el disco de freno ...................... ¡Error! Marcador no definido.
Ilustración 12 Variación del coeficiente de transferencia de calor en el aire interno con respecto al
cambio de la presión interna ......................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
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del rin ............................................................................................................. ¡Error! Marcador no definido.
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Tabla 1 Temperaturas internas del neumático .............................................. ¡Error! Marcador no definido.

Estado técnico del área electrónica
Electrónica de comunicación por radiofrecuencia
Se analizo el funcionamiento del sistema de transmisión inalámbrica, empleando un osciloscopio, para
determinar los rangos de distancia en los cuales se puede conseguir una comunicación adecuada.
El transmisor inalámbrico MICRF113 trabaja a una frecuencia de portadora de 433.92 MHz, y emplea una
modulación OOK, para lo cual requiere el ingreso de una señal digital codificada con el código de línea
manchester, es esta señal la que enciende el amplificador de potencia en 1 lógico y lo apaga durante 0
lógico, esta señal ingresa por el pin ASK del transmisor, así como se muestra en la Ilustración 1.

Ilustración 1 Diagrama para el MICRF113 a (433.92MHz)

La señal modulada OOK sale por el pin número 1 del MICRF113 y llega hasta el receptor en donde es
demodulada, y se la obtiene del pin 10 del MICRF219A como se muestra en la Ilustración 2.

Ilustración 2 Diagrama para el MICRF219A a (433.92MHz)

El transmisor MICRF113 no tiene un pin para el apagado del chip durante los periodos de inactividad, por
este motivo se ha diseñado con el mosfet IRL520 el apagado del chip como se muestra en la Ilustración 3.

Ilustración 3 Diagrama del circuito de apagado del MICRF113

El mosfet será controlado por el voltaje de salida de un pin digital del microcontrolador ATTINY85, y se
activará solo cuando se requiera transmitir. el IRL520 se escogió por su bajo umbral de voltaje en la
compuerta del mosfet el cual está entre 1 y 2 voltios.

Se ha diseñado para que el mosfet permita un paso de corriente de 15 miliamperios. La resistencia R1
limita la corriente de la salida digital del microcontrolador, la resistencia R2 coloca el mosfet a masa para
evitar encendidos o apagados aleatorios.

Para realizar las pruebas se implementaron los circuitos transmisor y receptor en sustrato FR4, además
se utilizó el microcontrolador ATTINY85 para codificar 64 bits en Manchester, el funcionamiento del
programa en el microcontrolador consiste en que cada 4 segundos se envía este tren de bits y el resto del
tiempo el microcontrolador pasa en modo de bajo consumo de energía.

Ilustración 4 Receptor MICRF219A y Transmisor MICRF113

Ilustración 5 Señal demodulada en el receptor MICRF219A

La mayoría de códigos errados en la comunicación inalámbrica se han dado por los bajos niveles de
potencia de la señal recibida en el receptor a causa de aumentar la distancia, también se han producido
errores causados por la electrostática de aparatos electrónicos al estar a menos de 10 centímetros de
distancia del receptor sin embargo, este efecto perjudicial de la electroestática no resulto muy grave a
distancias menores de 3 metros en la comunicación inalámbrica.

Electrónica de control y potencia
Se realizo el diseño e implementación de un control de temperatura para un horno eléctrico que será
utilizado para el desarrollo de igniters. Se seleccionará el sistema más idóneo para el control de
temperatura teniendo como limitantes los materiales y la complejidad del mismo.

Para el desarrollo de igniters (iniciadores de combustión usados generalmente para encender pirotecnia
a distancia), se necesita de proceso que consta de tres etapas principales [1]: Laca de Nitrocelulosa –
Mezclado del componente pirógeno – Secado. En las primeras dos etapas se constituyen en procesos
químicos principalmente mientras que el tercero, el secado, se encuentra un proceso de reposo, en donde
los componentes químicos deben sellarse y solidificarse para quedar compactos y aislados (el interior del
exterior). La característica principal es que la capa de nitrocelulosa que le recubre a la mezcla del
componente pirógeno, es volátil. Con esta peculiaridad el sistema puede encenderse con una temperatura
base, en teoría no menor a 300°C [2]. O, a su vez con una corriente y voltaje específicos según su
elaboración.
Para satisfacer de mejor manera la última etapa de la elaboración de los igniters se diseñó e implementó
un sistema de control de temperatura para un horno eléctrico. En la Ilustración 6 se muestra el esquema
de control del sistema.

Ilustración 6 Esquema de control Horno

Se utilizo los siguientes sensores y actuadores:
•
•
•
•
•
•
•

Resistencia eléctrica de 2 Kw
Potenciometro
Control on / off con Arduino
Termistor
Rele de estado solido
Display LCD
Bandeja inoxidable de horno

Lo siguiente es la realización del software necesario para que el sistema satisfaga los requisitos
anteriormente mencionados a la temperatura. El control de temperatura que se implementara es on/off
por medio de un relé, el cual activará o desactivará el paso de corriente hacia la resistencia. En la
Ilustración 7, se observa el relé que satisface las condiciones de operación del sistema, que son:
alimentación 5VDC, corriente máxima 10 A y alimentación en sus contactos hasta 250 VAC.

Ilustración 7 Relé de 5VDC con acondicionamiento.

En la Ilustración 8 se muestra el esquema de conexión del LCD con la tarjeta de desarrollo Arduino.

Ilustración 8 Esquema de conexión del LCD 16x2 con el Arduino.

En la Ilustración 9 se observa la construcción del horno de secado finalizado. Con el sistema de control
de temperatura implementado.

Ilustración 9 Horno implementado con sistema de control de temperatura

Conclusiones y observaciones área electrónica:
Electrónica de comunicación por radiofrecuencia
La potencia de la onda electromagnética resulta ser el principal limitante con respecto a la distancia de
transmisión, se debe realizar medidas de la potencia de la señal electromagnética para determinar si
existe un acople adecuado entre la antena y el amplificador de potencia, y compararlo con los valores
teóricos en la hoja de datos del MICRF113.
El sistema de seguridad no requiere distancias de operación más grandes que 3 metros, sin embargo, una
mayor potencia en el transmisor significa que se recibirá un mayor número de códigos válidos, mejorando
así la confiabilidad del sistema a distancias menores de 3 metros.
En el ahorro de consumo en el MICRF113 el mosfet representa una opción eficiente, pero es sensible a la
electrostática por este motivo se debe considerar durante las pruebas el uso de un transistor bipolar en
lugar del mosfet.

Electrónica de control y potencia

•
•
•
•

Al trabajar con sistemas de temperatura, los controles que se implementarán dependen
totalmente de la función que cumple el sistema.
Las resistencias eléctricas deben ser elegidas de acuerdo al propósito del sistema, una
resistencia grande calentará más y en menor tiempo, por lo que el control de la temperatura no
sería tan fino para bajas temperaturas.
Un termistor es la opción analógica más sencilla para trabajar con temperatura, no requiere de
un acondicionamiento especial como el PT100.
Al calentar los igniters, no se debe olvidar que pueden encenderse a cierta temperatura según
los químicos y compuestos utilizados. Por lo que se recomienda no subir la temperatura a más
de 80°C para este proceso de secado.
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Estado técnico del área mecánica
Se analiza las condiciones más críticas para el aumento de temperatura en el neumático. En este caso se
toma datos correspondientes a un evento de frenado desde los 80 km/h. El modelamiento numérico
con análisis de elementos finitos.
El aporte de calor por la radiación generada por el aumento de la temperatura en la superficie del freno
de disco es dependiente de la variación del valor de la emisividad. Este valor depende de la temperatura
y el acabado superficial del freno de disco, donde la medición de la temperatura superficial y la
emisividad se toma con un pirómetro de fibra óptica de dos colores como indican varias referencias. El
procedimiento para la toma de datos se muestra en la Ilustración 1.

Ilustración 1 Banco de pruebas para medir emisividad en el disco de freno

Se puede observar que la emisividad del freno de disco aumenta con el decremento de la temperatura
superficial del mismo. El aporte de calor más importante para el análisis corresponde en la etapa de
desaceleración más que el frenado, ya que este último ocurre en un periodo de tiempo más corto.
Tomando las curvas de emisividad, en promedio para la desaceleración se tiene un valor de emisividad
de 0.516 , considerando una temperatura ambiental promedio de T amb =22 ⁰ C .

Para el análisis de las temperaturas en el freno de disco luego del frenado y la desaceleración utilizamos
las curvas en la Ilustración 2, donde se alcanza un máximo aproximado de 650 ⁰ C.

Ilustración 2 Temperaturas de frenado en el disco de freno

Para la convección forzada del aire externo sobre el rin se tiene según TaeSokSong, un valor aproximado
entre 45 - 65 W m 2 K. Para el cálculo de la convección del aire a 0 km/hr para aire quieto (se considera
una velocidad de aire V w =2.5[ m/s ] ), se utiliza la correlación de Wattmuff donde h e =2.8+3 V w ,
obteniendo h e =10.3 W m 2 K .
Para la obtención de los coeficientes de transferencia de calor por convección natural del aire dentro del
neumático evaluamos las condiciones internas en un rango de presiones desde 34 hasta 180 psi, ya que
corresponden a los rangos mínimos y máximos de presiones de inflado de automóviles y camiones
respectivamente.
Se realiza el análisis correspondiente utilizando el software de análisis termodinámico EES aproximando
el modelamiento con un cilindro horizontal con temperatura superficial de T=70 ⁰ C (obtenido e iterado
en análisis de elementos finitos), temperatura interna del aire T ∞ int =42⁰C.
En la Ilustración 3 y Ilustración 4 se muestran los resultados obtenidos en el programa de análisis
térmico; la convección natural en función de la presión y de la temperatura superficial del rin.

Ilustración 3 Variación del coeficiente de transferencia de calor en el aire interno con respecto al cambio de la presión interna

La curva que resulta en la figura Ilustración 3 corresponde bien a valores iniciales de h ∞int =8 W m 2 K
que presenta TaeSokSong, así como se puede ver también la Tabla 1,con presión de inflado de 34 psi.

Tabla 1 Temperaturas internas del neumático

Se observa que, a mayor presión interna, mayor coeficiente de transferencia de calor por convección, así
que se toma como presión de diseño 180 psi.

Ilustración 4 Variación del coeficiente de transferencia de calor h con la temperatura superficial interna del rin

En la Ilustración 4 Variación del coeficiente de transferencia de calor h con la temperatura superficial
interna del rin se observa como varia el coeficiente de transferencia de calor h con los cambios de
temperatura superficial del rin, (se ha tomado una temperatura inicial de la superficie interna de T s =45
⁰C)
La temperatura interna del neumático como se mencionó, alcanza los 42 ⁰ C a los 80 km/h. Para los
datos de la simulación, consideramos que varía de 30 a 42 ⁰ C

De los resultados obtenidos con el análisis térmico, se procede a insertar información de entrada al
programa de elementos finitos para que se pueda obtener un perfil de temperaturas del rin, y así poder
conocer la temperatura a la cual esta expuesto el dispositivo de seguridad, de esta manera se podrán
seleccionar la resina de encapsulado, circuitos electrónicos, compuestos químicos que vayan a ser
estables en ese rango de temperaturas, el material del dispositivo, y más parámetros de los que son
imprescindibles conocer la temperatura interna del neumático.

En la Ilustración 5 se muestra el perfil de temperaturas en el disco de freno.

Ilustración 5 Simulación de la temperatura en el disco de freno debido al frenado

En la Ilustración 6 se muestra el perfil de temperaturas en el rin.

Ilustración 6 Distribución de la temperatura en el rin

De los cálculos obtenidos posterior a la simulación, se realiza un análisis matemático para determinar las
características de la resina que debe encapsular al circuito electrónico del dispositivo.
Se obtiene que se necesita una resina con conductividad térmica de 0.228 W/m K

Conclusiones y observaciones área mecánica:

•

•

•

De los resultados obtenidos con el análisis térmico, se obtuvo un perfil de temperaturas del rin
mediante simulación por computadora con elementos finitos, y así poder conocer la
temperatura a la cual está expuesto el dispositivo de seguridad.
Se podrán seleccionar varios aspectos técnicos como la resina de encapsulado, circuitos
electrónicos, compuestos químicos que vayan a ser estables en ese rango de temperaturas, el
material del dispositivo, y más parámetros de los que son imprescindibles conocer la
temperatura interna del neumático.
Se selecciona una resina con conductividad térmica de 0.228 W/m K
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Análisis:
Se han generado grandes logros técnicos tanto en la parte mecánica como en la parte
electrónica, permitiendo la debida comunicación entre los dispositivos.
El trabajo va a la par con lo programado pese a las complicaciones de producción y crisis
sanitaria.

Desarrollo técnico total

Análisis: Con el compromiso de los ingenieros técnicos, el producto está ya en sus etapas
finales. Se solucionaron problemas existentes en meses anteriores. El trabajo técnico
completado hasta la fecha es del 58%, el restante son pruebas de funcionalidad y producción
de las primeras muestras comerciales.

Trabajo completado total

Análisis: El equipo de trabajo ha invertido un aproximado de 344 horas desde el mes de enero
hasta el mes de mayo con un avance técnico del 58% y un cumplimiento total del trabajo del
62%.

Análisis: El proyecto tiene el apoyo de 9 ingenieros que se desempeñan en sus respectivas
áreas de trabajo (químicas, mecánicas, electrónicas, administrativas) y tienen organizado sus
tiempos de trabajos en su cronograma con actividades hasta el mes de junio.

La dinámica de trabajo por medio de aplicaciones ha servido para un optimo avance y
conocimiento de las actividades de todo el equipo. Como se puede apreciar, la mayoría de
actividades están en proceso y terminadas.

