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R ED I S EÑO  D E  UN  CONEC T

FABR ICAC IÓN  CON  INY E

El proyecto al cual hace referencia este 

artículo tiene como finalidad ofrece

alternativa real a un producto ya existente, 

aplicando conceptos de investigación, diseño 

e innovación,  y siempre teniendo en c

aspectos medioambientales. 

 

Resumen 

Introducción 

 

El producto que vamos a desarrollar, forma 

parte de una máquina eléctrica llamada 

servomotor.  La principal característica del 

servo, es su capacidad para ser controlados, 

obteniendo un arranque suave y preciso. 

 

Para conseguir esta característica requieren 

de la incorporación de un Encoder, elemento 

electromecánico capaz de traducir la posición 

angular de un eje a un código digital que 

puede interpretarse mediante un sistema 

informático. 

 

Este componente suele situarse en la parte 

trasera de la máquina, conectado 

mecánicamente al extremo del eje principal. 

Mediante la conexión externa, el usuario sabe 

en todo momento datos como, la velocidad de 

giro del eje, la posición angular respecto a un 

punto de referencia...  

 

Dicha conexión es realizada mediante el 

conector objeto de nuestro estudio. Y es por 

ello que debe garantizar una serie de 

características, tanto funcionales como de 

seguridad. 
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El proyecto al cual hace referencia este 

artículo tiene como finalidad ofrecer una 

alternativa real a un producto ya existente, 

aplicando conceptos de investigación, diseño 

e innovación,  y siempre teniendo en cuenta 
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El producto que vamos a desarrollar, forma 

parte de una máquina eléctrica llamada 

servomotor.  La principal característica del 

servo, es su capacidad para ser controlados, 

obteniendo un arranque suave y preciso.  

cterística requieren 

de la incorporación de un Encoder, elemento 

electromecánico capaz de traducir la posición 

angular de un eje a un código digital que 

puede interpretarse mediante un sistema 

Este componente suele situarse en la parte 

a de la máquina, conectado 

mecánicamente al extremo del eje principal.  

Mediante la conexión externa, el usuario sabe 

en todo momento datos como, la velocidad de 

giro del eje, la posición angular respecto a un 

lizada mediante el 

conector objeto de nuestro estudio. Y es por 

ello que debe garantizar una serie de 

características, tanto funcionales como de 

 

Ejemplo de la ubicación de un 
Encoder en el conjunto motor

En la siguiente imagen podemos observar 

como el conector esta ensamblado en la 

cara externa de la máquina, quedando 

expuesto a golpes o derrames de 
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Ejemplo de la ubicación de un 
Encoder en el conjunto motor 

En la siguiente imagen podemos observar 

como el conector esta ensamblado en la 

cara externa de la máquina, quedando 

expuesto a golpes o derrames de líquidos. 

 
Vista general de la ubicación del 

ector sobre un motor 



Análisis del producto  
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En el siguiente punto, trataremos de 

resumir las principales características 

del producto. 

De igual manera que el conector 

forma parte de un conjunto mayor, a 

su vez él está constituido por diversos 

componentes. 

 

 

Estos componentes deben ser 

compatibles con el nuevo diseño. Ello 

conlleva a mantener algunas de sus 

dimensiones principales. Tales como el 

diámetro de rosca donde debe ir 

conectado el cable de comunicación, o 

la distancia entre centros para poder 

fijar el conector al motor. 

 

 

 

De igual forma que en el parte exterior, 

interiormente también existen 

restricciones que debemos mantener con 

el fin de que los componentes internos del 

conector puedan seguir siendo 

compatibles: 

 

Tal y como se puede observar en la 

imagen superior, debemos garantizar que 

el útil donde van preinstalados las puntas 

de conexión podrá seguir siendo 

ensamblado de forma sencilla no debiendo 

de recibir ningún tipo de cambio 

dimensional. 

 



Desarrollo del diseño
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El proyecto consta de una fase 

diseños previos, en los cuales se ha ido 

formando la idea final, la cual 

desarrollaremos en el siguiente punto.

 

Tal y como se puede observar en los 

siguientes Sketches, se advirtió de la 

necesidad de crear una nueva funcionalidad 

en el producto, la cual permitiese un giro 

libre para su adaptabilidad al medio.

Esta nueva característica, nos llevó a la 

decisión de dividir el product

diversas partes, que una vez fabricadas 

fuesen el conjunto de un 

mecanismo. 

Desarrollo del diseño 

Rediseño de un conector de señales para la fabricación con inyección de plástico 

El proyecto consta de una fase inicial de 

diseños previos, en los cuales se ha ido 

formando la idea final, la cual 

desarrollaremos en el siguiente punto. 

Tal y como se puede observar en los 

siguientes Sketches, se advirtió de la 

necesidad de crear una nueva funcionalidad 

producto, la cual permitiese un giro 

libre para su adaptabilidad al medio. 

 

, nos llevó a la 

de dividir el producto en 

diversas partes, que una vez fabricadas 

fuesen el conjunto de un único 

 

Otro de los objetivos marcados 

inicialmente, era el de reducir el número 

de elementos a ensamblar en el conjunto 

conector, el diseño pasa a necesitar la 

utilización de la tecn

de diversos materiales.

Todas estas características son 

recogidas en el 

final, la cual pasamos a describir 

en el siguiente punto.
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Otro de los objetivos marcados 

inicialmente, era el de reducir el número 

de elementos a ensamblar en el conjunto 

el diseño pasa a necesitar la 

utilización de la tecnología de inyección 

de diversos materiales. 

 

Todas estas características son 

recogidas en el diseño y solución 

final, la cual pasamos a describir 

en el siguiente punto. 
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Análisis de la solución final 

Nuestro diseño está formado por 3 piezas 

distintas, que al finalizar su proceso de 

fabricación forman un único conjunto no 

separable. Tal y como hemos 

desarrollado en el proceso de diseño, 

este nuevo concepto recoge todas las 

ideas que se han ido incorporando, 

añadiendo la funcionalidad de giro, 

mejorando su nivel de estanqueidad, o 

incluso mejorando su respuesta 

mecánica, ante posibles golpes. 

 
 

 Tal y como mencionamos 

anteriormente, hemos creado una 

nueva funcionalidad de giro.  

 

Esto es gracias al estudio realizado 

sobre la compatibilidad o 

incompatibilidad de los materiales 

plásticos que, en este caso utilizando 

un ABS para fabricar la parte inferior 

y una Poliamida para la parte 

superior, podemos garantizar que 

ambos elementos no crearan una 

adherencia química. 

A diferencia de lo comentado 

anteriormente, en la parte inferior, para 

poder crear una junta tórica ya adherida 

al cuerpo inferior, ambos materiales sí 

que deben crear dicha unión química. 
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Aplicación de esfuerzos 
mediante elementos finitos 

El proyecto consta de una parte de análisis 

del producto, donde intentamos validar las 

mejoras realizadas sobre el diseño, recreando 

posibles situaciones de caídas o golpes sobre 

alguno de sus puntos. 

 

 Tal y como se puede observar en diversos 

ensayos realizados, el producto original puede 

obtener deformaciones permanentes que 

podrían concurrir en una rotura. A diferencia 

de nuestro diseño, en el cual aplicando 

esfuerzos iguales o superiores, gracias a su 

mayor límite elástico, podemos garantizar que 

absorbe el golpe, volviendo a su estado 

inicial. 

 

 

Estudio de fabricación y 

análisis reológico 
 

El estudio de fabricación se hace necesario 

debido a la utilización de una nueva 

tecnología que conlleva la utilización de 

diversos materiales, los cuales debido a su

compatibilidad pueden crear adherencia o no 

sobre otros. 

Una vez elegidos los materiales deseados, 

basándonos en tablas empíricas 

proporcionadas por profesionales del sector, 

es necesario realizar un estudio reológico, 

para garantizar que las piezas tal y como han 

sido diseñadas puedan ser llenadas con los 

materiales elegidos de diversos proveedores. 

 

 

Como podemos observar en el punto nº 8 

del proyecto al cual hacemos referencia, 

la parte inferior del producto será 

fabricada mediante ABS, el cual podemos 

observar que no crea adherencia química 

sobre la Poliamida 6, material ideal para 

la fabricación de la parte superior del 

conjunto. 

Así mismo en la siguiente tabla vemos 

como el mismo ABS sí que es compatible 

con el Termoplástico de Poliuretano, 

material que aporta unas características 

idóneas para la fabricación de la junta 

tórica.  
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Tras la realización de los ensayos de 

reología, podemos garantizar que el 

producto será fabricable obteniendo en 

todos los casos unos resultados tanto de 

calidad como de tiempos de inyección 

muy positivos y competitivos. 

 

 

 

Conclusiones 
 

Partiendo de una idea inicial, ofrecer una 

alternativa real a un producto ya existente, 

hemos desarrollado un nuevo diseño, que 

cumple con las necesidades y exigencias del 

mercado actual. Este diseño ha mantenido 

siempre un compromiso entre la 

funcionalidad y la fabricación de este 

producto, siempre teniendo en cuenta el 

cuidado del medio natural. 

 

Tras la realización de diversos estudios, 

tanto de diseño, como de validación, 

podemos concluir que nuestro producto no 

únicamente cumple con las exigencias 

planteadas por el diseño actual, sino que 

mejora con creces su funcionalidad. 

 


