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Capitulo I
Introducción

Un transporte vibratorio es aquel que transporta masa por medio de vibraciones; este dispositivo

es usado principalmente en la industria de la manufactura específicamente en el área de

ensamble, donde se requieren piezas en un lapso de tiempo determinado, además de que muchas

de estas piezas necesitan ser orientadas  durante su desplazamiento hasta el destino final en el

mayor número de casos, como en el de tornillos o de algunas piezas pequeñas como chips; donde

se utilizan Tazones Vibratorios alimentadores, en los cuales las vibraciones son provocadas por

un electroimán. Una de las variantes de este tipo de dispositivos son las cámaras de acabado,

donde se colocan piezas que por su proceso de manufactura requieren de un proceso adicional

para dar un mejor acabado superficial[11], que consiste en colocar dentro del recipiente material

granular abrasivo junto con la pieza, ya dentro de este recipiente se logra por medio de

vibraciones que el material abrasivo se mueva con diferente velocidad a la pieza lo que provoca

fricción entre la pieza y el material abrasivo, dando así el acabado necesario a la pieza. Los

dispositivos antes mencionados están controlados por parámetros de vibración que determinan el

comportamiento de la masa, es decir estos parámetros  controlan la velocidad y movimiento de la

masa, ya que estos parámetros son los que controlan el comportamiento de la masa es necesario

hallar el valor óptimo de estos. Por lo tanto el método de solución es como sigue: determinar una

relación entre estos y la masa a ser analizada; para ello es indispensable hacer un modelo físico y

matemático de la masa, aplicando principios de física con los que se obtiene el diagrama de

cuerpo libre, de matemáticas para determinar el grado que tienen las fuerzas que afectan a la

masa,  principios de dinámica con los que se determinan las fuerzas no estáticas, vibraciones

para conocer que tipo de movimiento se le da al dispositivo. De manera resumida, todo lo

anterior sirve para determinar las fuerzas que afectan a la masa, las variables independientes que
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afectan a estas fuerzas, también determinar el grado matemático de tales fuerzas y las

condiciones necesarias para que estas tengan efecto.

Ya que hay fuerzas que solo toman efecto bajo ciertas condiciones, tales como la fuerza normal y

la fuerza de fricción, además de que esta última es de carácter no lineal,  por esa razón es

necesario recurrir a métodos numéricos para su solución [1,11], para este caso la solución de las

ecuaciones que resulten del análisis de la masa serán resueltas en un paquete de simulación que

en este caso será Powersim, donde se usara el método de integración de Runge-Kutta 4[4], que

aparece como opción de integración en el de paquete de simulación.

 En esta investigación se presentan tres dispositivos: plano vibratorio inclinado (dos

dimensiones) [1,3], tazón alimentador [2,3,6,12] y plano vibratorio [1,2], que serán analizados

bajo el método de solución descrito anteriormente. Para estos tres dispositivos se analizara solo

el caso para una masa asumiendo que las demás masas con las mismas características tendrán un

comportamiento similar, además de que la masa no tendrá una forma esférica ó cilíndrica; en el

caso del tazón vibrador se hace la suposición de la masa ya tiene la orientación deseada toda vez

que sólo son de interés de este proyecto los parámetros de la velocidad y no los de orientación; lo

mismo ocurre para el plano que vibra [1], ya que en este caso se puede dar un giro de la pieza

durante su movimiento sobre el plano pero no es interés de este proyecto analizar el posible giro

de la pieza, sino los parámetros de velocidad.

Con lo expuesto en el punto anterior, se da cuenta de que el objetivo de este proyecto es

encontrar una relación entre los distintos parámetros que afectan el comportamiento de la masa y

la velocidad de esta, por lo tanto es necesario hacer un gran número de simulaciones para hallar

curvas características de velocidad en función de los distintos parámetros según sea el caso.
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Para el plano vibratorio inclinado (dos dimenciones) velocidad en función de: el ángulo de

inclinación del plano a, el coeficiente de fricción entre la masa y la superficie m , de las

amplitudes Amx y Amy y de las frecuancias de vibración wx y wy.

Para el tazón alimentador los parámetros del electroimán se consideran constantes excluyendo el

voltaje que es controlado por un dispositivo electrónico el cual cambia este valor y con ello

cambia el valor de las vibraciones[13], pero en este caso asumiremos una voltaje constante con

lo que las curvas características de velocidad sólo estarán en función de: el ángulo de inclinación

de la pista interna del tazón a, el coeficiente de fricción entre la masa y la superficie de contacto

m, de del ángulo de inclinación de los resortes planos g.

En el caso del plano que vibra las curvas características serán función de: el ángulo de

inclinación del plano a, el ángulo de inclinación del plano b, el coeficiente de fricción entre la

masa y la superficie de contacto m, las amplitudes de vibración Amx, Amy y Amz, los ángulos de

fase by,y bz, respecto a la frecuencias de vibración wx, wy ywz.

Al  hallar estas curvas características se tendrán los valores donde las velocidades  son máximas

o mínimas, con esto será posible predecir  de manera muy aproximada a la real el

comportamiento de la masa con valores similares a los de las curvas características.

La comprobación de este modelo se deja a reserva, de la disposición de este tipo de equipo o en

su caso de que empresas con estos dispositivos o fabricantes permitan hacer pruebas para la

comprobación.


