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RESUMEN

El siguiente proyecto tiene como objeto establecer el método papa

la fabricación de un componente de un radar marino de la Corbeta

Manabí, per+enecicn+e al Cuerpo de Corbetas de las Fuerzas

Armadas del Ecuador.

Dicho componente de radar se denomina guía de ondas, que es una

cavidad rectangular, en la cual, en su interior conduce ondas

elec+r'omcqné+iccs de radar' desde el transmisor hasta la antena -

receptor.

Este clemente está expuesto a microondcs de alta potencia y ha

venido pr-cccn+cndo problemas por falla del sistema. Las causas de

dichos problemas pueden tener origen en el equipo de generación,

como también por causas externos como lo corrosión salina a la que

está expuesta.
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En definitiva, todos estos problemas se traducen en deficiencia en

el valor de la potencia transmitida, lo que produce un calentamiento

en la es+ructur-o de las guías de ondas, ocasionando un rápido

deterioro.

El objeto de este proyecto es seleccionar los procesos de

manufuc+ur-c que deben utilizarse para construir piezas de delicada

manufactura. Además 1 tuve que revisar la información relacionada a

este tipo de guías de ondas, en términos electrónicos aunque se

pondré n en énfasis mayormente a todo lo que este involucrado con

los materiales que se utilicen para estos fines, los procesos de

fabricación y el control de calidad de las partes que se

construyeron.
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INTRODUCCION

La ESPOL fue consultada por' el DINNAV (Dirección de Ingeniería

Naval) de la Armada del Ecuador para lo reparación de una guía de

onda de rodar de la Corbeta Manabí; no conociendo nodo sobre el

tema, se planteó realizar un proyecto de Investigación y Desarrollo,

lo cual fue aprobado y se ha iniciado con ello una forma de

contratación que no ha existido antes en nuestro medio.

La aplicación de lo metodología de 1 + D a un problema específico

requlcr'c tener' amplia experiencia en investigación tecnológica y

también en adaptación de técnicas y procedimientos, para el

desarrollo de productos, así como también se requiere conocer el

medio y los elementos de aportes técnicos que se pueden utilizar

para encontrar soluciones précficos a problerncs muy complejos.

PDL1TEC~{lCrc. LCl ... J.

BIBLIOTECA'GONí,,) " '.LJS·
l'~,.M.C.
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El objetivo del presente trabajo ha sido proyectar una ruta de

operaciones con los que sea posible construir- las piezas de una guía

de ondas en el ámbito de producción artes anal con apoyo de

procesos de manufactura de producción serie.
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,
CAPITULO 1

DEFINICION DEL PROBLEMA.

1.1. COMPONENTE DEL SISTEMA DEL RADAR

Un sistema de r-cdcr puede ser descrito en función de un

cierto número de subsis+ernos y los parámetros básicos

r-elocioncdos con cada subsis+erno, se muestra en la tabla 1 los

cuales deter-minen su comportamiento como instrumento de

detección y medida.

El análisis de cada uno de los parámetros están fuera del

contexto de nuestro pr-oyecto. por lo cual se los mencionará

únicamente de ser necesario en el análisis de la falla del

sistema.
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El radar de la Corbeta Manabí, perteneciente al Cuerpo de

Corbetas de las Fuerzas Armadas del Ecuador, es del tipo

mixto, o sea, es un r-edor de vigilancia aérea y de superficie,

de pr-ocedencia de Florencic - Italia, de modelo AO-3 RAN

lOS, es decir, un radar" de 10cm de longitud de onda dentro de

una banda de frecuencias S, siendo éste un f'adaf' de 101'90

alcance es característica técnica del RAN lOS están dados en

la Tabla 11.

Este tipo de radar opera en la banda S entre un r'ango de 3

100 a 3 400 MHz, además soporta una banda secundaria L que

t: pera en el f'QrlgO de 1 030 a 1 090 MHz, además tiene un

sistema curdénico que actúa para la estabilización del sistema,

en los cuales los movimientos oxicles de rotación son iguales,

pero el sentido opuesto al movimiento de cabeceo y balanceo

el barco.



· . . . . .

.TABLA 1··sUBs!srEMA ·QU.EDEFINE ONRADAR!
!._~'.."''''''.2_.n-.-' •.••._.:~••·.~••·~~•... '~••• f•• ~..• •.• ! .- -. ... . ,~ ". . ..

TRA.,UiM,lS<m Frecuencia, longitud de onda, potencia media y de pico,
frecuencia de repetición de impulsos, ciclo de trabajo,
ancho de banda de la señal.

ANTENA Tamaño, área efectiva de la apertura, ancho de haz,
velocidad de exploración y cobertura.

T~ Y PROCESAD(m
DE SEÑAL.

Temperatura efectiva de entrada, ancho de impulso de
salida, fa.ctor de mejora del indicador de blancos móviles
( MT1), ganancia de integración en vídeo.

INSTRUNéNT ACION Pérdidas del sistema, potencia y energía recibida de un
blanco normalizado, tiempo sobre el blanco, relaciones
señal J ruído en potencia y enel~9ía, factores de medida
dependiente, velocidad de adquisición de datos, errores
instrumentoles.

FUENTE: MANUAL DE INGENIERIA ELECTRONlCA. DONALD G FINK. (Ref.4)

N
o



tTABLA 11 CARACTERlSl1CASTECNrcAsDELRAN', lOS.f, .. . ..' .. , . .. . ..... ..
!P.. , j ••..? •• ~ J¡~L _1 q. l •• ,:-::Li: :"? -;tJ '- .,' .. .!l •• 1 •. _.' _._ . ¡ _,~,~. , '.,". _ ~,.L~"_,,-,~,,,-I,',}·';L.1.. .!}_~,. _,~,.,< .-:. _~_,..,.'.1.". _•.•. s., -<.t __ .l.- _".t2 ,) ,.;.",_S

LONGITUD DE ONDA 10 CM
BANDA [)E OPERACIÓN
NUMERO DE FRECUENCIAS
POTENCIA MAXlMA

3100 A 3400 MHz

8
300 KW

POTENCIA MEDIA 3.5 KW
NUMERO DE IMPULSO SEG. 52
DURACION IMPULSO 8..EMENTAL 415 nseg . .:!.... 5 %

VELOCIDAD DE ROTACION

SELECTIVA 15 z.Irpm
FRECUENCIA OPERACIÓN 30.±..1 r.p.m.

1030 a 1090 MHzBANDA SECUNDARIA

FUENTES : HANDBOOK ANTENNA GROUP OA - 3 RAN 10 S (Ref15)

N-
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1.2. CONCEPTOS CIENTIFICOS y TECNOLOGICOS

INVOLUCRADOS EN EL PROBLEMA

Las funciones básicas del radar están implícitas en las propias

palabras, que son las siglas de la expresión inglesa "Radio

Detection and Rangingll, que puede traducirse como detección

y medida de distancias medionte ondas electromagnéticas, o lo

que es lo mismo un sistema activo para detectar el rango de

posición y dirección de objetos tales como barcos y aviones.

Cualquier dispositivo que detecte o localice blancos por medio

de la radiación de la energía electromagnética y utilice el eco

devuelto por el blanco puede ser clasificado como un radar

cualquiera que sea la frecuencia utilizada. Los radares han

trabajado en longitudes de onda comprendidas entre 100m.

(ondas cortas) o mayores, y lO-7m (ultr-cvloletc) o más cortas.



23

En la práctica la mayor parte de los radares operan dentro del

margen de las micr-oondos , per'o existen notables excepciones.

Para designar las bandas de frecuencia comúnmente usadas en

radar se utiliza un conjunto de letras que se presentan en la

tabla 111.

Un catálogo completo de las aplicaciones del radar resulta muy

extenso y sería necesario ampliarlo continuamente. Sin

embrcqo, una buena manera de visucliznr las aplicaciones del

radar viene dada en la tabla IV. Puede mencionarse un gran

número de aplicaciones no pertenecientes a las categorías

definidas: alarmas contra intrusos, control de vehículo

terrestre, e+c.: en todos estos sistemas se aplican los

principios básicos del radar, con la apropiada definición de los

poréme+r-os y los requerimientos de res?lución y medida.
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La operación del radar se inicia mediante un sincronizador que

controla las secuencias de tiempos de transmisión, puertas de

r-ecepción y ajuste de la ganancia, tratamiento o proceso de la

señal y presentación visual.

Cuando el sincronizodor lo determina, el modulador aplica un

impulso de alta tensión al amplificador de alta tensión al

amplificado!" de radio frecuencia, simultáneamente con una

señal de mando de radio frecuencia procedente del excitador.

El impulso de radiación de alta potencia resultante se aplica a

la antena, a través de una línea de transmisión o guía de ondas

y duplexor para su radiación el espacio libre.

Después de reflejor-se en un blanco, la señal de eco vuelve a la

antena, que ha sido conectada al receptor preamplificador o

mezclador mediante el duplexor. Una señal de oscilador local

proporcloncdo por el excitador traslada la frecuencia de eco a
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la frecuencia intermedia, que puede ser amplificada y filtrada

en el receptor entes de oplicarle un tratamiento más refinado.

La señal de salida de frecuencia intermedia pasa a través de

un detector de envolvente y se presenta visual mente con o sin

+r-c+omlen+o de video. Los datos necesarios para el control del

gobierno de antena y para alimentar una computadora asociada

se extraen el retardo de tiempo y modulación de la señal en

video.

El transmisor de radar, la antena y el receptor están todos

ellos conectados mediante líneas de transmisión de radio

fr-ecuencic o mediante duplexor. El duplexor actúa como un

conmutador que conecta el transmisor de la antena durante el

per-iodo de emisión, mien+r-os durante la recepción de los ecos

conecta la antena con el receptor.
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En un redor típico se utiliza una variedad de otros

componentes de línea de transmisión ver figura 1.1. Para

reolizcr el trayecto de la señal el alimentador de una antena

girai"oria son general men+e neceser-los elementos tales como

codos de guías de ondas, tramos flexibles de guías de ondas,

+romcs ,..ígidos de guías de onda y juntas de acoplo giratorias.

Las guías de ondas son elementos que sirven para conducir

ondas electromagnéticas, por medio de la cual pasan las ondas

reflejándose en sus paredes.

La for-me común de guías de ondas es la de . ,
seccron

rectangular t tal como se pr-esente en la figura 1.3.



IG.1.1. A LOQUES DE UN RADAR DE IMPULSOS
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TABLA·m BANDACEFRECVENCIACa>RAD-AR. .
.. - ... . '. .. .' .

• 0 •••• o •••

... .::::' : ::: :: .' :.:.

VHF
UHF
BANDA P

. BANDA L
BANDA S
BANDA C
BANDA X
BANDA Ku
BANDA K
BANDA Kg
MILIMETRICA

30 - 300 MHz
300 - 1000 MHz
230 - 1000 MHz

1000 - 2000 MHz
2000 - 4000 MHz
4800 - 8000 MHz
8000 - 12500MHz

12.5 - 18 GHz
18 - 26.5 GHz
26.5 - 40 GHz

> 40 GHz.

FUENTE: FlSlCA UNlV8tSIT AAIA, SEAR..SZEMANSK"I ~f 2)



característicasLas básicas de las ,
gUlas

rectangulares son:

• Medidas exteriores y espesor de la pared.

•. Dimensiones de lado ( figura 1.2 )

• Modo de opernción

• Longitud de onda de corte

• Longitud de onda natural

•. Atenuación

30

de ondas
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Espesor de pared t

Medidas exteriores DO
=(a+21).(b+2t)

+--

FIGURA 1.2. DIIW:NSIONES BASICAS DE UNA

GUIA DE ONDA RECTANGULAR

En nuestro caso, tenemos una guía de onda que tiene las

s iguientc!: medidas:

a :: 2.84 ti (7.21 cm)

b :: 1.34 11 (3.40 cm)

t :: 0.080 ti (0.20 cm)
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Cualquier configuración de campo eléctricos y magnéticos

deben satisfacer las condiciones de borde que imponen las

paredes de la guía.

Un examen crítico de varias posibles configuraciones o modos

en los cuales existen revelados en una guía de onda de todos

aquellos pertenecientes a uno u otro de los dos tipos

fundamentales. En un tipo el campo eléctrico es siempre

transversal a la abscisa de la guía y no tiene componente es

esa dirección de la guía: el campo magnéticos asociado puede

tener una componente en la dirección de las cbscisos. Modos

de este tipo son denominados eléctricos transversales o

modos TE. En el otro tipo de distribución la situación con

res pecto a los campos es con+ror-lc, el campo magnético

siempre es transversal a la abscisa de la guía, y en algunos

lugares el campo eléctrico tiene un componente en la dirección



33

cxiol. Modos de estos tipos se denominan magnéticos

transversales o modos TM.

El modo fundamental, es cuando el campo eléctrico es

transversal a la dirección de las obsciscs de las guías, y se

extienden entre las dos paredes, la intensidad del campo

eléctrico es máximo en el centro a las cr-is+cs. Los campos

magnéticos forman una especie de lazo tendido

per-pendiculcr-es el campo eléctrico.

El modo fundamental se designa por TElO. El suscrito 1 indica

que la distribución del campo eléctrico es en la dirección del

lado mayor de la guía de onda, la cual tiene un medio ciclo de

variación (frecuencia). El suscrito O indica que no tiene otra

variación de campo de fuerzas ya sea eléctrica o magnética en

la dirección del lado corto de la gura.

L!.····I.~~-.•..?~:{"

\)'~",!i,<'L" l~,~/.:iLLOS"



TABLA IV APLICACIONES DEL RADAR

Alarma de proyectiles dirigidos, vigilancia de
satélites artificiales.

Alarma temprana a largo distancia, intersección
controlada desde tierra, adquisición pero sistemas
de alarmas, determinación y aititud en radares
tr-idimensioncles, vigilancia de aeropuertos y
rutas aéreas.

Búsqueda marina y navegación, topografía,
localización de artillería y morteros, control de
movimiento.
Observación y predicción, detección de núcleos
tcrmerrtoscs, indicadores de nubes y visibilidad.

Control de tiro orrticéreo, control de tiro de
superficie, guía de proyectiles, instrumentación a
distancia, instrumentación de satélites,
aproximación y aterrizaje de precisión.
Observación planteria, cartografía terrestre,
sondeo lonésfero.

FUENTE MANUAL DE INGENIERIA ELECTRONICA, DONALD FINK.
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Si la longitud de onda es grande entonces el valor de la

longitud de onda de corte es crítica, las ondas en las guías de

ondas se extinguen a fuera rápidamente, siempre y cuando las

paredes de las guías sean de un material de conductividad

infinita.

Diferentes modos tienen valores de longitud de corte, el modo

particular en cual la longitud de onda es mayor es el modo

dominante, ver Tabla V .

Para una guía de onda rectangular que opera en modo

dominante el valor de la longitud de onda de corte es:

A c - 2 a
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en donde !vC es el máximo espacio libre de longitud de onda

que se puede transmitir en una guía de onda se sección

transversal de ancho a.

Si reemplazamos valores de nuestra guía de onda, obtenemos

que el valor de la longitud de onda de cortes es de 14.28 cm.

Las jun+os y los contactos tienen una función fundamental en

el diseño de las guías de ondcs, Las propiedades de una sección

cortocircuito es la de provocar un corto circuito eléctrico, sin

la necesidad de proveer un contacto mecánico sólido en el

punto del cortocircuito. Este principio es incorporado en el

diseño de algunos tipos de brisas que se utiliza para acoplar

secciones de guías de ondas.

Las bridas están diseñadas de tal manera, que la parte

superior tiene una medida de 'A/4, sitio en el cual ocurre una

unión mecánica casi perfecta (contacto metal- metal),



TABLA V LONGITUDES DE ONDAS DE CORTE EN GUIAS DE ONDAS

MODO )., MODO A<. MODO ?c:.

TE10 20 TE lO 20 TE 11 3.42 r

TE01 o TE 10 20 TMOl 2.61 r

TE 20 o TE 11 1.4 a TE 21 2.06 r

TE 11 0.89 a TM 11 1.4 a TEOl 1.64 r

TE 11 0.89 a TE 20 o TM 11 1.64 r

FUENTE . ELECTRONIC AND RADIO ENGINEERING.



Es decir, que si por alguna razón sale algún valor de la potencia

que es transmitida, estas medidas actúan como una especie de

trampa, produciendo un retorno a la sección de la guía de onda,

de la potencia que fue desviada.
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produciendo un punto de alta impedancia. La segunda parte

(Figura 1.4) de sección ')..,/4 tendrá una función de circuito

abierto en cual produce el retorno del cortocircuito a la

entrada.

Como se muestra en la foto 1.5, la guía de onda está formada

por un tubo de sección rectangular de Aluminio, cuyas medidas

exteriores son 3" de ancho, 1.5" de alto, espesor de pared

0.080" y un largo de 12.13'_',en si interior tiene recubierto las

paredes de un recubrimiento electrolítico de una aleación de

Oro Cobl'e, con un espesor de recubrimiento de 10 micras, y
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en su parte externa viene revestida con una pintura

elec+r-es+é+lcc.

1.3 PRESENTACION DE FALLA EN LA GUIA DE ONDAS

Los detalles de fallas que fueron analizadas en la pieza

afectada fueron los siguientes.

Se observó en su inter-ior una especie de picada en las paredes

debido a una severa corrosión, producto al ambiente salino que

opcr'o al radar.

También se notó un desgaste en ciertas zonas del

recubrimiento electrolítico, así también en el análisis

metalográfico se observó un aumento en el tamaño de grano, lo

que hace pensar' que existié un incremento considerable de

temperatura de guía de onda, así también tubo un colapso
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debido a debilitamiento del material, por causa de haber

estado sometido a esfuerzos térmicos anormales que soportó

la estructura.

El conjunto de fallas se manifiesta en una disminución en la

potencia transmitida, como también en un barrido de la señal

en el monitor, por lo. que las imágenes transmitidas no se

mantienen fijas en el monitor-, además de ello, no puede el

sistema realizar la acción de estabilización del radar, lo cual

consiste que si el barco cabecea por cualquier razón el radar

hace un movimiento de magnitud igual pero de sentido

contrario, pero tratar de realizar esta maniobra es muy

probable que se fracture o se manifiesten deformaciones

permanentes que utilizan la guía de orden ya que las

dimensiones tienen función de 0.001"

41
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1.4. ANALISIS DE FALLA Y SU EFECTOSOBREEL SISTEMA

DEL RADAR.

Presentados todos los eventos de fallas I según el artículo

anterior, salta inmediatamente una pregunta que contestar:

¿Cuál es el orden de la falla y como corr-eqir-lo?

Para contestar dicha pregunta, hemos realizado consultas con

expertos en estos equipos, en distintos lugares acerca de las

fallas típicas detectadas en el sistema.

Estas personas tienen formación de investigadores,

ingenieros, tecnólogos y personal de mantenimiento, operación

y control de radares existentes en el país.

En éste trabajo de consulta con expertos, se ha entrevistado

a las siguientes personas: 1n9. Mike Turner, de nacionalidad

,."
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ingleso, Asesor Técnico del radar ubicado en el sector de la

Chocolatera en Salinas, Ing. Mauro Zebcllos, Decano de la

Nacional - Quito; Srta. Soraya Shiner, encargada del

Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Politécnico

radar del sector de las Monjas - Quito~ Sr. En:z:yGr'anizo y

departamento de Digitales y Microondas de la Escuela

Politécnica Nacional - Quito: Tcnlgo. Lauro Vera, Subjefe del

5gto. PE Manzano, Departamento de radares marinos de las

Fuerzas Armadas; Sr. Pablo Solórzano, Técnico en circuitos sP I

~ 19~

electrónico. de medición. I i~~,
i\~

Q¡~2~""':;:~;
POLlTECNICI.l>I:L

• , BlBLIOTECA "GON2.í,L
De las opiniones vertidas por cada uno de ellos, se realizo la F.LM.e.

De la tabla VI se puede notar en cier-to modo que las posibles

siguiente matriz de las posibles causas de las fallas de este

tipo equipo, que viene dada en la tabla VI.

causas de la falla del sistema se debe a:

~----------------~ -~- - - -
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e Corrosión detectados en la guía de onda.

• Acoplamiento inapropiado entre guías de ondas.

o Mucha humedad en el interior de la guía de onda.

e Modificación de parámetros del sistema después de

r-eparcciones.

e Mantenimiento defectuoso.

• Falta de atmósfera controlada.

Los problemas correspondientes a la presencia de humedad,

indican una disminución en la cantidad de potencia transmitida,

por lo que pierde precisión el sistema, que se refleja en la

Las tres primeras causas arriba ar.otadas tienen relación con

mater-iales y procesos de fcbr-icccién y diseño del sis ternc los

restantes son causa probable de fallas humanas e inherentes

al equipo.
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distorsión de las imágenes en el monitor I con lo referente a la

corrosión en el interior de las guías, produce un mal choque de

las microondcs en las paredes de la guía de onda, lo que lleva a

una pérdida de la potencia transmitida y una elevación en la

temperatura interior, el acoplamiento inadecuado tiene como

consecuencia que la transmisión de la onda se haga en forma

discontinuo, y por ende existe una pérdida de la energía que se

disipa al ambiente.



47

.,
;

FIG 1.5 JUNTA ROTATIVA. FOTO DIECAR

47
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FlG 1.6 EFECTO DE LA CORROSION SOBRE GUlA DE ONDA
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TABLA VI POSIBLES CAUSAS DE FALLA DE GUIAS DE ORDA SEGUN EXPERTOS

TURI\ER x x x x x x x

',,',: • .o.,. :>::;<:::':::-:"::.: :"-: . : -. ::.:.;; ;.:>;.:.:_:.'.:.~.. :. '.'.,'. :~.~i)\.;;n: .;.;::::,.., '.,....:.~::':'::':.:':::.'.... . '; ",'..: ::-::::.:::;',::.;.::::';;":.:::-:::< :.: :::: o":';':':",';:'; .•..•.• ::.: :';.>: :,:{;.::':' :.: . . :... ":': :'::':.:",.: :"; :':-: :-:':'
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............ :.: ...•....... -:::::.:::::::- ::............ .'::.::.:-:.: ...:..:::.::..:. ::••::::.::::.:::.:::::·::::::::·.:::::..·.::·~i<~I(;¡E>: : .. ::::::..:::. o:. . . . .. ::.::.:::.::.:.. ' .. '::'::L:.:n::':-:":::::: .:.: .. ::: :>.::::.:::.;:::: -.:::.::::. :::::.

SHll\ER x x x
VERA x x x
SOLORZANO x x x
ZEBALLOS x x
GRANIZO x x x x
MANZANO x x x x
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FlG 1.7 FORMA COMO AFECT A LA SALINlDAD A LA GUlA
DE ONDA.
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El mantenimiento defectuoso, se debe a que el tramo en

reparación de la guía de onda se encuentra en una posición

inaccesible, lo que dificulta realizar un mantenimiento

preventivo, cuando este tramo tiene problemas se debe varar

la corbeta en un día en que la marea esté baja y con una pluma

levantar la antena del radar y luego de ello retirar el tramo

problema para su inspección o reemplazo, según sea el caso,

luego de ello, esperar nuevamente que la marea esté baja, para

que en operación inversa se deje operativamente hablando al

radar.

Análogamente con un cable de conducción de electricidad, el

cual sirve papa conducir un flujo de electrones a través de una

sección predeterminada, cualquier cambio, ya sea, consciente o

inconscientemente produce también alguna alteración en los

valores de potencia que son transmitidas.



52

1.5 DE5CRIPCION DE PIEZAS DEL COMPONENTE.

La junta rotatoria consiste en un cuerpo rectangular de

aluminio extruido de especificación 1350, con medidos

exteriores de 3")( 1.5" r-ecubier+cs en su interior con una capa

de 10 micrns de aleación cobre oro para evitar la corrosión,

este cuerpo unido por medio de unión soldada con una brida

redonda también de aluminio de especificación 6350,tratado

par~a que soporte cualquier tipo de esfuerzo mecánico, su

interior debe ser lo mas liso y limpio, para que la onda sea

transmitida nítidamente, y así evitar en lo posible en lo mínimo

de la potencia reflejada, que es indeseable para este tipo de

instrumentos.

s o~
1958 ~

~~~,~$
u<?¿. S¡j~,1'<>'<-
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CAPITULO 11

METODO DE CONSTRUCCION DE GUIA5 DE ONDAS

La Armada del Ecuador tiene el sistema de mantenimiento y

reparación de guías de ondas, en empresas extranjeras lo cual ha

sido un costo oneroso y demandaba mucho para tener el producto, a

veces, varios meses.

En el país casi era una utopía el hablar de fabricar lo que es una

guía de ondas, debido a la gran cantidad de parómetros técnicos que

están involucrados, existen poca información acerca de la manera de

construcci6n de las guías de ondas.

Para resolver este problema ingenieril se ha seguido métodos de I+D

(Investigación y Desarrollo), que establecen una investigación

concienzuda tanto en forma bibliográfica tomo en el campo que
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incluye visitas a los Centros Industriales y Fábricas especiales en

pt'ocesos de manufactura que se deben utilizar para estos

El método que se va ha explicar en adelante, se tomará en cuenta

todos los pcr-dme+r-os involucrados para la manufactura optíma de

una guía de onda.

2.1 PARTES FABRICADAS POR MAQUINARIA DE CORTE Y

ELECTROEROSION.

En esta etapa del proceso fabricamos las bridas o llamadas

también las junturas, las cuales utilizaremos un material

especial denominado ASSAB Prodax el cual es una aleación de

a/umínio de alta resistencia, el cual es suministrado con

tratamiento térmico y alivio de tensiones listo para usar. Su

dureza aproximada es de 145 HB, con una densidad de
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Cabe de indicar que los medidas en los bridcs son muy

importantes, en especial para el efecto de cortocircuito tal

como se indicó en el numeral 1.2, del presente trabajo.

2 "149 Kg/m3 y un módulo de elcs+lcidcd de 71 500 N/mm. Se

puede asimilar a la norma ASTM.

velocidad de corte ya que ofrece baja resistencia al

Es un mo+er-lcl de excelente maquinabilidad, permite alta

desprendimiento de le viruta: tiene alta conductividad térmica,

buena estabilidad dimensional debido a su especie! alivio de

tensiones.

En realidad, existe muy poca información de carácter técnica

de la manera de ccnstruin las bridas, los únicos datos que se

tiene está en el Apéndice 3, en el cual se ve estandarizado la

brida con sección circular en su exterior.
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Según el material original, se realizó un análisis químico de

absorción atómico mediante el proceso de valoración por

espec+rometr-Ic se obtuvieron los siguientes resultados:

Manganeso ( Mn) 0,0159110

Magnesio (Mg) 0,502210

Zinc (Zn) 0,154110

Hierro (Fe) 0,288410

Cobre (Cu) 0,238710

Cromo (Cr) 0,298310

El proceso de manufactura de la brida comienza según el

siguiente diagrama de flujo
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Pieza en bruto

1
Maquinado con

Herramienta de

Elaboración de

Electrodos

Maquinado por

Control de calidad

Producto Final.
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2.2 PARTES FABRICADAS POR EXTRUSION,

ELECTROEROSION y SOLDADURA.

En este pár'rafo hablaremos de la parte que es construida

mediante el pr-oceso de ex+rusión donde el metal es forzado a

fluir a través de una matriz, la cual un producto con sección.

transversal reducida.

Un gran número de mc+er-icles son extraídos para dar una amplia

gama de figuras de sección transversal diversas y varias

dimensiones.

Las velocidades son del alrededor de 100 ft/min (0.5 mis).

Generalmente, 100 bajas velocidades son preferibles para el

aluminio, magnesio y cobre, y en altas velocidades para aceros,

titanio y aleaciones refractarias.
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La extrusién es un proceso atractivo por diversas razones.

Muchas piezas pueden ser producidas por ex+rueién que no es

posible por otros procesos de conformado: no necesita pulido:

para cambios de figuras; únicamente se cambia de matrices, las

tolerancias dimensiones son muy buenas, para algunas figuras es

de ± 0.003 mm/mm o un mínimo de ± 0.07 es fácilmente

accesible.

El rango de temperatura para la extrusión en caliente, viene

dada en la Tabla VII

Lo que se va a construir mediante extrusién, es el cuerpo de la

guía de onda cuyas medidas normalizados, están dados en el

Apéndice G, Y cuyas medidas quedan sintetizadas en la figura.

2.2.
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En el mercado, existen tubos de sección rectangular de medidas

exter-iores 3" x 1.5", pet'o sus medidas de las paredes es de

0.050", lo que sus medidas interiores no concuerdan con la

normalizada para las guías de ondas I razón por la cual

consultamos con la Empresa nos dirigimos PISA. (Fundiciones

Lndus+r-ics SA), que es especializada en fabrica/" perfiles,

platinos, tubos, huecos con sección cuadrada y rectangular'.

Aleación de aluminio ASTM 6060 ellos fabrican tubos huecos de

sección rectangular de pared de 0.050" y cuando se gasta la

matriz, este espesor puede llegar hasta 0.060", para llegar a la

medida deseada, se debería realizar algunas adecuaciones a la

matriz, entre ellas está realizar adecuaciones a las dimensiones

de la matriz hembra papa olconzor un espesor de pared de

0.080", proceso que se realizó mediante un trabajo minucioso de

rectificado de medidas considerando los valores de contracción

POt· aumento y ajuste para realizar ope~aciones ulteriores de

recubr-imiento electrolítico.



TABLA VII: RANGO DE TEMPERATURA PARA
VARIOS METALES

400 - 500 200 - 250
700 - 900 375 - 475

1200 -1800 650 - 975
1600 - 2400 875 -1300

FUENTE: Mognufocturing p,.ocen fo,. Engineering Meteriolll (Ref 6)

61
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FIG 2.1 MI(,ROES TRUCTURA DEL CUERPO DE LA GUlA DE ONDA EN
LA CUAL SE NOT A EL ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO
ELECTROLITICO Cu-Au.
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FIG 2.2 PROCESO DE EXTRUSION, SALIDA DE TUBOS
RECTANGULARES EXTRUIDOS DE 3 x 1.5", FOTO FISA.
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9 2.3: PROCESO DE FABRICACION DE TUBOS
RECTA NGULARES EXTRUIDOS DE 3 x 1.5".
FOTO FISA.



65

FIG 2.4: MATRICES UTILIZADAS PARA LA EXTRUSION. FOTO FISA

------~----------------------~------
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FIG 2.5 ARREGLO DE MATRICES PARA LA EXTRUSION DE TUBOS
RECTANGULARES DE 3 X 1.5" . FOTO FISA.



67

El proceso de extrusión se llevó a cabo en las instalaciones de la

Empresa FISA y la temperatura que se utiliza para este tipo de

proceso es de 815°F, en la cual se fabricó un tubo hueco de

sección rectangular con una pared de 0.08011 y con medida

exter-ior de 3.00" x 1.50" que caen dentro de las tolerancias

permisibles,

2.3 ENSAMBLAJE DE PARTES PARA LA ELABORACION DE LA

GUlA DE ONDA

Constl~ujda las partes de la gura de onda, bridas y cuerpo están

ya confeccionadas, se realiza el método de ensamble por medio

de un ajuste pOI"dilatación térmica siendo para nuestro caso un

ajuste forzado o por contracción de clase FN2, ajuste de media

fuerza para ajustes por contracción de secciones ligeras.



68

Según el Manual del Ingeniero Mecánico de Marks, para un

tamaño o diámetro nominal desde 50,04 a 65,02 mm el límite de

interferencia papa ajustes forzados en la clase FN2 es de 2,03

centésimas de millrne+r-os.

Luego de montado el cuerpo sobre la brida, se hace una medición

de perpendiculcr-idcd, para ver si el elemento está bien

colocado, luego de ello se procede al proceso de soldadura. En la

soldadura, desechamos la opción de soldar por fusión con el arco

metálico. A causa de la dificultad de regular el arco, no es

práctico soldar a tope material de espesor menor' de 0.32

C'11,Para que no se dis tors ione la cs+ruc+ur-c en el momento de la

soldadura, se introduce al tubo una barra rectangular macizo de

madera con dimensiones aproximadas al interior del tubo

rectangular, lo cual impide la distorsión de la estructura y que no

ingrese hacia el interior la mayor ccn+idcd de escoria posible,

que se puede introducir debido al proceso.



TABLA VIII: MEDIDAS ESTANDAR DE LA GLlIA DE ONDA

<0.005> cm

0.013 in

<3 233> <0.005> cm
I

2,840 0.013 in

<5,817> <0.005> cm

1,340 0.013 in

<2,908> <0.005> cm

FUENTE: NJ.CR.OWAVE ENGINEERS HANDBOOK (REF. 16)



hasta 4.8 mm (3/16").
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Para ello se emplea la soldadura TIG para la cual la corriente

para soldar debe ser alterna, ya sea de alta tensión (150 voltios)

en circuito abierto. El metal de relleno puede ser de 510 de Si y

9510 de Al en varillas o tiras cor+cdcs del metal base. El argón

se utiliza como gas inerte para estas condiciones. Este

procedimiento es óptimo para soldar sobre secciones delgadas

2.4 RECUBRIMIENTO ELECTROLITICO.

Debido a su 9/"an es+cbllidcd y magnífico aspecto, los

recubr-imientos de oro han sido utilizados con preferencia en

joyerías, habiéndose extendido más recientemente su aplicación

a otras ramos industriales, gracias a su extraordinario poder de

protección contra la corrosión.
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Los r-ecubr-irnien+os de oro del tipo brillante pueden tener una

dureza de 110 a 130 kg/mrnz.

Los depósitos de oro, salvo en casos excepcionales no suelen ser

de gran espesor, siendo por-o usos decorativos películas de

0.0001 a 0.0005 es mm y paro fines industriales de 0.01 - 0.02

mm.

Para nues+ro fin tenemos nuestra sección de la junta rotatoria,

la cual en su exterior la cubrimos con una pintura

electr-oes+d+icc. siendo únicamente su interior la región a la cual

vamos a r-ecubrir con el proceso electrolítico.

Como coréc+er or-ien+cdor t en la Tabla IX, se dan los espesores

obtenidos en tiempos distintos, empleado una densidad de

corriente de 1 A/dm 2. y suponiendo diferentes rendimientos.



-
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La investigación del r-ecubr-imiento de oro tiene su auge, a partir

de la década de los 50, debido a las necesidades relacionadas a

las industrias electrónicas. Estas industrias requerían espesor,

poca porosidad del baño con alta dureza, resistencia al clima y

resistencia a la corrosión. La necesidad de los depósitos de oro

en el proceso de baños se tiene una alta pureza, baja resistencia

al contacto eléctrico, buena soldaribilidad y una alta emisibilidcd

inft'oroja.

Los depósitos puros de 01"0 son aquellos que se clasifican como de

24 cuilc+es. Los depósitos puros también tienen trazas de otros

materiales, según la especificación MIL G 45204 B Y a parte de

pro+eqer a la corrosión, el objeto del baño con recubrimiento de

oro, se lo realiza para que, siendo el oro un excelente conductor,

posean tranquilamente las rnicr-oondcs y aún cuando éstas golpean

las caras anteriores, se produzcan un choque elástico y toda las

ondas que golpean sean reflejodcs.



TABLA IX
ESPESOR (EN Au) DE LOS DISPOSITIVOS DE ORO OBTENIDOS CON UN BAÑO
CIANURO APLICANDO UNA DENSIDAD DE CORRIENTE DE 1 A/dm2 Y
SUPONIENDO DISTINTOS RENDIMIENTOS DE CORRIENTE.

n~o::De>::::H::>:::.::::·: ·:::.::::.:.CENSIOAÓ¡·ce.:CóRRtENte.:l::Aldmi::: :••••......... , , " . . ......... , - - .

E···L··E··:~nt:T'¿I·S····::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::'::::':'::::::::::::¡:ij":~:.:¿':)':::::::::::::"::':::::::':::'::::::::::::::: :::::

;:. : ... ~: ~:~~~:. ::: ::;~~~~:~:~~~~~~~~~:~~::::~~~~~~~~~~::~~~~~~~:::~~:~;~:::~:~:~~~~~:~~:~~~~::\~ ~~. ~:~::.~~~::~~~:~:;~~~:~~:::~~:~~::~~~:~~~~~~. ~~~:~

5 3.18 2.78

10 6.35 5.56
15 9.53 8.34
20 12.7 11.12

25 15.88 13.9
30 19.06 16.67
60 38.11 33.35

FUENTE: Recubrimientos Protectores de los Metales, Burns (REF 9)
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Los baños de dorar trabajan a temperaturas diferentes, según se

trate de baños de tipo cionurcdo o de otro tipo distinto.

La temperatura de trabajo del cianurado está comprendido entre

los 25 a 60°C, siendo el rango de densidad del 0.15 a 1.5 A/dm2
•

El electrolito base puede ser el cianuro complejo de oro y potasio

que puede ser' de un contenido del 4,1 a 8,2 gIl. Enmienda 2

(1971) existe 3 tipos de pureza y cuatro gramos de dureza.

PUREZA:

• TIPO 1 99.7 10.

99.0 '10.

99.9 10. Oro mínimo

Oro mínimo.

Oro mínimo.• TIPO 11

• TIPO 111



DUREZA:

• GRADO A

e GRADO B

• GRADO C

• GRADO D

75

90 HK Máxi mo.

91 a 129 HK Inclusive

130 a 200 HK Inclusive

201 HK Y Más.

RELACION PUREZA - DUREZA.

Permisible grado

Permisible gf'ado

A, BoC

B,C o D.

• TIPO I

• TIPO II

• TIPO 111 Permisible solo grado A

Fuente: Metals Handbook, Ref. 18

La aleación Cobre - Oro son duras y tiene unas buenas

características de tenacidad. Las aleaciones de oro llamadas oro

de 18 kllo+es, pueden tener resistencia al ambiente, dureza y
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duc+ilidcd deseable en la industria. Estas soluciones son de

2.5.

cianuro tipo alcalinos.

Durante la investigación de fuentes de información, en el país

no existe instrumentación típica para evaluar el

funcionamiento de una guía de onda, por medio de la medición

reouer-ido de los pcréme+ros característicos, luego nuestra

investigación nos condujo a dos fuentes en la cual se podría

reclizcr-se la evaluación de dichos parámetros.

En la Escuela Politécnica Nacional de Quito en el

Departamento de Digitales encontramos un pequeño equipo de

ensayo que ellos utilizan para sus clases de laboratorio en la

cual ellos miden la frecuencia y la potencia reflejada en guías



Armada (DIECAR) exis+e un departamento denominado Nivel

III el cual se especializa en todo lo que es Parámetros de

Control con equipos electrónico sos+ificcdos en los cuales

existe un aparato en el cual se puede comprobar si una guía de

onda cumple los requisitos para un buen funcionamiento, pero

en dicho departamento no existen las .juntas para acoplar el

elemento con el equipo de control, por lo cual no se pudo

77

de ondas rectangulares de dimensiones de 1.0 por 0.5 cm.,

cuya designación es la WR90 para adaptar nuestra guía de

onda se tendría que fabricar un adaptador tipo cono truncado

el cual no es otra cosa que una guía de onda que comienza de

una sección rectangular pequeña a otra sección rectangular de

mayor dimensión su diseño y construcción es parte de otra

investigación.

En los primeros días de Enero de 1999 llegamos a conocer que

en la Armada del Ecuador, en la Dirección de Electrónica de la
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It.

realizar la prueba de funcionamiento, supuestamente, ..con

dicho equipo, se puede realizar pruebas de potencia

transmitida, potencia reflejada y frecuencia de operación.

Como otra alternativa es la comprobación en el mismo lugar de

trabajo de la guía de onda, o sea, en el radar de la Corbeta

Manabi, en el cual se tiene que r-eclizer un barrido de

funcionamiento de los elementos que van desde el sistema de

control hasta justo antes de la junta rotatorio, y todos los

elementos que van justo después de la junta rotatorio hasta la

emisión de la antena. Si los valores de potencia transmitida

son menores a 3.5 Kw, la potencia reflejada es mayor a 300W

o la frecuencia no se encuentra en el rango de 3.1 a 3.4 GHz,

se llega a la conclusión que existe un problema en el sistema.

Actual mente el proyecto se encuentra e~ fase de fabricación

de bridas de acople para ensamblar el equipo del Nivel 111 I a

I
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fin de realizar la calificación del tubo de aluminio extruido que

servir-é para realizar las correcciones en la matriz y en un

proceso de prueba y error, llegar a las medidas requeridas.
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CONCLUSIONES.

1. Existe todo tipo de procesos de fabricación en nuestro medio

papa recllzcr lo pr-opues+o.

2. El proceso de mayor' impor+cncio es el de extrusión y durante el

estudio realizado se logró modificar una matriz y se logró

producir 18 m de tubo con una condición de precisión del orden

del 95j1o.

3. En orden de importancia se tiene el proceso de maquinado de

bridas y que tiene ioox de factibilidad, ya que existen máquinas

de elcc troerosién. electrodo y por hilo que garantizan el grado de

pr-ecie ión requerido.

4. Los pr'ocesos de recubrimiento vía electrolítica con cobre y con

oro también son factibles, inclusive en último momento



establecimos contacto con una empresa que raliza recubrimientos

electrollticos selectivos.

5. En último lugar queda la protección exterior ,
vla pintura

electroestática con rsincs epóxicas que garantiza una protección

contra la corr-osión en ambientes severos, tal como es el mar.

6. La existencia de probador de guía de onda en el nivel 111 de la

Base Sur de nuestra Armada es también un punto de importancia

en apoyo a la proposición aquí presentada.
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RECOMENDACIONES.

1. La metodología requerida en este proyecto debe ser seguida en

casos que se requiera una respuesta rápida a problemas de

. . (Ingcnfcrfa.

2. Que la ESPOL proponga a los Fuerzas Armadas a través de los

convenios existentes intensificar este tipo de trabajos de

investigación y desarrollo en beneficio de las dos instituciones.
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APENDICES
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APENDlCE B
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APENDlCE D
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APENDlCE E

BRIDA DE ANTENA DE PEDESTAL W. G.
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