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“Cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él.” 

Jean Paul Sartre. 

  



3 

 

 

 

 

 

Resumen 

 

Se describe el proceso de diseño y construcción de un dispositivo que permita la 

realización de ensayos mecánicos de fatiga en flexión combinados con la observación 

simultánea de la superficie utilizando, por ejemplo, microscopía óptica o microscopía 

electrónica de barrido (ensayos mecánicos de fatiga in-situ). Se analizaron productos 

similares disponibles en el mercado y diferentes posibilidades para el accionamiento. 

Como resultado, se optó por un actuador solenoide en conjunto con una trasmisión de 

diseño propio. Durante el desarrollo del trabajo se hizo uso de diversas herramientas 

disponibles en el Centro Atómico Bariloche (CAB) e Instituto Balseiro (IB), entre las 

cuales se destacan el software de diseño CATIA utilizado como software de CAD y el 

centro de mecanizado CNC disponible en el Taller de Electromecánica del CAB. La 

electrónica de potencia, así como el algoritmo de control fueron desarrollados 

exclusivamente para el dispositivo, al igual que el programa de generación de señales de 

excitación y adquisición de datos, implementado en el software de programación 

Labview. Como producto final se obtuvo un prototipo instrumentado y funcional con el 

cual se realizaron mediciones preliminares de verificación de funcionamiento, 

controlando el desplazamiento de la muestra y adquiriendo datos de valores máximos y 

mínimos de carga y desplazamiento. Los resultados positivos de estas mediciones 

alientan la realización de los ensayos in-situ y la optimización futura del dispositivo. 

 

 

 

 

Palabras clave: in-situ, fatiga, ensayos mecánicos, actuadores, control, solenoide. 
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Abstract 

 

The design and construction of a mechanical bending fatigue testing device with 

simultaneous observation of the surface using optical or scanning electron microscopy 

are described. Similar devices for in-situ testing available in the market were analyzed 

and different possibilities for actuation have been explored. As a result, a solenoid linear 

actuator working in combination with a specific mechanics transmission system was 

selected for the design proposed in this work. Along the development of the project, a 

variety of resources available at Centro Atómico Bariloche (CAB) and Instituto Balseiro 

(IB) have been employed. Worth to mention are the software CATIA, which was used 

as a CAD tool, and the CNC machining center, which was used to manufacture specific, 

commercially not available, components. The power electronics, as well as the control 

algorithm were specifically developed for the designed device. A Labview scripted 

software was used for excitation signal generation and data acquisition. As a final 

product, a functional instrumented prototype was obtained. Preliminary tests have been 

performed under displacement control of the specimen acquiring load and displacement 

maximum and minimum values. These first positive results indicate the feasibility of 

performing in-situ fatigue testing and encourage further improvements and optimization 

of the first prototype developed in the present work.  

 

 

 

 

Key words: in-situ, fatigue, mechanical tests, actuators, control, solenoid. 
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Capítulo 1   

Introducción 

 

1.1 Ensayos mecánicos in-situ en probetas de 
dimensiones reducidas 

Existe un número cada vez más importante de situaciones en las que interesa 

caracterizar las propiedades mecánicas en probetas de tamaño reducido. Como ejemplo, 

se puede mencionar la determinación de propiedades de materiales usados para la 

construcción de componentes de dimensiones inherentemente pequeñas, como ser 

dispositivos stents vasculares, MEMS, etc. Otro caso es el del diseño de nuevos 

materiales, donde la disponibilidad de los mismos suele estar inicialmente limitada. 

Teniendo en cuenta lo anterior, contar con técnicas que permitan una caracterización 

amplia utilizando una pequeña cantidad de material sería muy ventajoso. 

Por otro lado, la posibilidad de correlacionar eventos macroscópicos con los 

mecanismos responsables de tales efectos a escala microscópica, constituye un avance 

significativo a la hora de entender y tratar de mejorar el comportamiento mecánico de 

los materiales. La mayoría de los ensayos que se realizan con este propósito utilizan 

muestras macroscópicas, analizando los mecanismos de falla en una etapa posterior. 

Una correlación más directa entre estas dos etapas sería mucho más beneficiosa y para 

ello es necesario recurrir a técnicas de ensayos in-situ. Con esta denominación se hace 

referencia a procedimientos en los que se caracteriza el comportamiento mecánico al 

mismo tiempo que se observa la probeta utilizando alguna técnica de microscopía o se 

mide alguna propiedad física que refleje las correspondientes evoluciones de la 

microestructura del material. En muchos de estos casos las técnicas complementarias 

utilizadas imponen a su vez restricciones al peso y/o al tamaño máximo de los 

dispositivos y, por lo tanto, a las muestras que pueden estudiarse. 

Los ensayos de ciclado in-situ poseen gran potencial para estudiar la 

irreversibilidad mecánica que ocurre en escalas desde los nanómetros a milímetros y es 
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la responsable de las propiedades macroscópicas resultantes. Hasta el presente, en el 

grupo donde se desarrolla este trabajo, los estudios enfocados a la caracterización de la 

evolución del daño por fatiga se realizan combinando una máquina de ensayos 

convencional y una platina más pequeña, adecuada para ensayos in-situ con carga 

monótona de baja velocidad en el microscopio electrónico de barrido, SEM (del inglés 

Scanning Electron Microscope). Es decir, los ensayos se realizan en etapas en las que 

las probetas se ciclan fuera del microscopio, en una máquina convencional con agarres 

adecuados para muestras pequeñas. Cada cierto número de ciclos se interrumpe el 

ensayo, se monta la muestra en el dispositivo in-situ y se la introduce en el microscopio 

para determinar el avance del proceso. Esto introduce cambios en las condiciones de 

ciclado que podrían producir evoluciones no deseadas y no representar exactamente las 

exigencias en el uso del material. Por lo tanto, disponer de un dispositivo que permita 

realizar ensayos completos de fatiga in-situ  a frecuencias de ciclado mayores a 1 Hz 

sería muy conveniente. De esta manera se posibilitará la realización de ensayos de fatiga 

en tiempos razonables, manteniendo las condiciones deseadas durante todo el ensayo y 

se incrementará significativamente la eficiencia del uso de equipos altamente solicitados 

como lo son los microscopios ópticos y electrónicos de barrido.  

El presente trabajo se enfocará, entonces, en el diseño y la construcción de un 

dispositivo que permita la realización de ensayos cíclicos in-situ en probetas pequeñas 

en tiempos reducidos. 

A continuación, se detallan las características principales de las máquinas de 

ensayos mecánicos disponibles y de los dispositivos para ensayos in-situ desarrollados 

en el grupo de trabajo. Luego se describen algunos productos comerciales disponibles 

en el mercado o desarrollados en otros grupos. Por último se presentan los objetivos del 

presente Proyecto Integrador.  
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1.2 Capacidades experimentales del Laboratorio de 
Ensayos Mecánicos 

La División Física de Metales del Centro Atómico Bariloche (CAB) cuenta con un 

conjunto de máquinas de ensayos mecánicos que permiten el estudio de materiales bajo 

condiciones de carga estáticas o dinámicas y altas temperaturas. Adicionalmente, se 

dispone de dos platinas para la realización de ensayos de tracción in-situ en SEM, una 

de las cuales se encuentra en desarrollo con un primer prototipo construido. 

El laboratorio cuenta con dos máquinas de ensayo universal de accionamiento 

electromecánico fabricadas por la firma Instron. Estos dispositivos permiten realizar 

ensayos estáticos (de baja velocidad) de tracción y compresión en un único bastidor. El 

modelo 1123 posee una capacidad de carga máxima de ±2500 kgf y cuenta con una 

cámara de temperatura que permite realizar ensayos en el rango -70 a +300°C. La 

máquina Instron 5567 permite cargas máximas de ±30 kN y su cámara de temperatura 

permite realizar ensayos en el rango -70°C a +250°C. La velocidad máxima de 

desplazamiento en la situación de carga monótona es de 500 mm/min. Ambas cuentan 

con una electrónica de control y adquisición de datos que permite realizar programas de 

carga relativamente complejos. 

 Adicionalmente, se dispone de una máquina de ensayos servohidráulica MTS 

810 de ± 100 KN de capacidad de carga máxima. La misma es utilizada para la 

realización de ensayos dinámicos, ya que permite aplicar ciclados a frecuencias del 

orden de las decenas de Hz, considerablemente mayores a las obtenibles con las 

máquinas de accionamiento electromecánico. Cuenta con una consola de control e 

interfaz con el usuario a través de una computadora para la configuración de parámetros 

de ensayo y control. Esto permite configurar ensayos de alta complejidad incluyendo 

diversos límites y cambios en las condiciones de control durante el transcurso del 

ensayo, ya sea por carga o desplazamiento. 

 Respecto a los ensayos in-situ en el SEM, la utilización de probetas pequeñas 

para la caracterización de propiedades mecánicas de materiales en simultáneo con la 

observación de los fenómenos en superficie, comienza a desarrollarse de manera 

sistemática en la División Física de Metales en la década del 1990. En ese momento se 
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construyó una platina de dimensiones reducidas para la realización de ensayos 

mecánicos en el microscopio electrónico de barrido (SEM) [1], apta para ser utilizada en 

el SEM Philips 515 disponible en el Centro Atómico Bariloche. Este microscopio 

cuenta con una cámara de vacío pequeña, que impone severas restricciones al diseño.  

Se eligió un sistema de accionamiento mediante un motor eléctrico externo a la 

cámara de vacío. Esto obligó al diseño de una nueva compuerta con estanqueidad 

adecuada para permitir el accionamiento desde el exterior, la trasmisión de las distintas 

señales electrónicas de la instrumentación y el pasaje de la corriente para accionar 

dispositivos de calentamiento-enfriamiento. La tapa permitía también el pasaje de un 

dedo frío con circulación de nitrógeno líquido para poder realizar ensayos a bajas 

temperaturas. En la Figura 1.1 se muestra una fotografía de este dispositivo. La platina 

se diseñó con dos travesaños móviles desplazados por la acción de dos etapas de 

tornillos sinfín, generando una reducción de 1:1500. Esta platina fue instrumentada con 

una celda de carga HBM U94 de dimensiones reducidas y rango ± 2 KN, y un sensor de 

desplazamiento inductivo HBM W1T3 de rango ± 1 mm. La carga máxima de diseño 

fue de ±500 N. El diseño permite además establecer la temperatura de trabajo en el 

rango 243 – 343 K, utilizando una termobatería de efecto Peltier. 

 

Figura 1.1. Dispositivo utilizado para la realización de ensayos in-situ. a. marco de carga; 

b. travesaño; c. tornillos; d. probeta (se muestra una probeta de flexión en tres puntos de 

compuesto laminado de Al, Glare, y dispositivo antipandeo adosado); e. celda de carga; f. 

LVDT; g. tapa compuerta de la cámara SEM con pasantes eléctricos, mecánico y dedo frío. 
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La platina desarrollada permitió realizar ensayos de tracción, compresión y flexión 

en probetas miniatura, incluyendo geometrías de probetas clásicas para experimentos de 

mecánica de fractura en tracción SE(T) y DE(T); en flexión SE(B) y probetas 

denominadas compactas, o CT. 

En particular, fue utilizada para la determinación de diversos parámetros de 

tenacidad a la fractura como KIC, JIC, CTOD y curvas de resistencia R en probetas 

miniatura, observando simultáneamente procesos de redondeamiento de la punta de la 

fisura (crack blunting), iniciación y propagación de la misma [2,3]. De esta manera se 

pudo asociar la ocurrencia de eventos particulares del registro carga-desplazamiento con 

las observaciones de los fenómenos vinculados a estos eventos. Un ejemplo de ello es la 

caída súbita de la carga relacionada a la rotura de fibras que ejercen efecto de puenteo 

sobre las caras de las fisuras en el ensayo de materiales compuestos laminados. 

Estas técnicas se aplicaron a diferentes materiales como aleaciones Al-Si (casting 

Al alloys), aleaciones de zirconio utilizadas en la industria nuclear (Zry-4) [4], 

compuestos laminados de Al con fibras de vidrio y Aramida en matriz polimérica (Glare 

y Arall), de utilización en la industria aeronáutica [5] y aceros inoxidables martensíticos 

(Soft Martensitic SS) [6].  

La limitación más notable de la platina es que no cuenta con un sistema de control 

implementado. Sin embargo, ha surgido la iniciativa de escribir un programa en 

Labview con este fin, lo cual se encuentra en ejecución en el presente (Junio de 2011). 

Recientemente se ha desarrollado una nueva versión de platina para ensayos de 

mecánicos in-situ en SEM en el marco de un proyecto de características similares al que 

motiva este trabajo [7]. La platina utiliza un accionamiento novedoso en base a 

materiales con memoria de forma (MMF) como núcleo actuador, lo que posibilita la 

aplicación controlada de cargas sin introducir vibraciones y disminuye 

considerablemente las dimensiones de la platina, permitiendo una mayor movilidad 

dentro de la cámara del SEM.  

El principio de funcionamiento de este dispositivo se basa en uno de los efectos que 

presentan los MMF. Cuando se induce la transformación martensítica por cambio de 

temperatura en presencia de una carga aplicada se nuclean orientaciones cristalográficas 

particulares de esta fase, lo que produce una deformación asociada. Al transformar 
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nuevamente a la fase austenita la forma original es recuperada, obteniéndose un trabajo 

útil que es aplicado a la muestra bajo estudio. Basado en este fenómeno se realizó un 

primer diseño del dispositivo, cuyo prototipo puede observarse en la fotografía de la 

Figura 1.2. 

 

 

Figura 1.2. Prototipo para ensayos in-situ accionado por material con memoria de forma. a- 

marco de carga; b- travesaño; c- núcleo actuador con MMF; d- control de temperatura del 

núcleo MMF; e- celda de carga; f- LVDT; g- resortes en paralelo para la elongación en frío del 

MMF; h- mordazas; i- rodamientos lineales; j-termocuplas; k- alimentación Peltier [7]. 

El núcleo de MMF posee una cierta longitud inicial en fase austenita. Cuando es 

enfriado transforma a la fase martensítica y los dos resortes de compresión laterales 

acoplados en paralelo fuerzan un estiramiento. Producido este estiramiento se acopla en 

serie la muestra a ensayar. Se procede luego al aumento de la temperatura del núcleo de 

MMF, con lo que se contrae al retransformar a la fase de alta temperatura austenita, 

ejerciendo una tracción sobre la muestra a ensayar. 

El enfriamiento o calentamiento del núcleo actuador de MMF se consigue a través 

de una termobatería de efecto Peltier, en contacto térmico directo con el mismo. 
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Este prototipo fue instrumentado con una celda de carga y un transductor de 

posición LVDT para la medición del deslizamiento relativo entre las mordazas. La 

adquisición de datos se realizó utilizando el software LabView. El programa que se 

implementó para la adquisición de datos permite a su vez controlar una fuente de 

tensión variable para regular la potencia de enfriamiento – calentamiento del núcleo 

actuador a través de una termobatería de efecto Peltier. Esto permite, en principio,  

variar la temperatura del núcleo tractor y así generar la acción actuadora. Los primeros 

ensayos realizados han demostrado la viabilidad del principio de actuación basado en 

MMF para este tipo de aplicaciones. Quedan, sin embargo, todavía algunos aspectos por 

resolver u optimizar. El más importante es el desarrollo de un más eficiente sistema de 

control de temperatura del núcleo actuador que facilite a su vez la implementación de un 

control adecuado. En este sentido se está trabajando en el diseño de un sistema que 

permita reducir la inercia térmica y mejorar la aislación. 

Si bien el equipamiento descripto disponible para la realización de ensayos 

mecánicos en general es variado, la observación de procesos de nucleación y 

crecimiento de fisuras por fatiga en ensayos in-situ es todavía limitada. 

La facilidad instalada apta para realizar ensayos bajo cargas cíclicas es la máquina 

servohidráulica de ensayos MTS. La utilización de la misma con estos fines conlleva 

una serie de limitaciones que se buscan superar con la platina desarrollada en este 

proyecto. En primer lugar, la observación simultánea de la superficie a altos niveles de 

magnificación es bastante dificultosa. Para ello, como se mencionó antes, es necesario 

desmontar la muestra para su observación ex-situ en algún microscopio adecuado. En el 

caso de utilizar SEM, esta operación requiere la ruptura y generación reiterada del vacío 

en la cámara del microscopio lo que implica prolongados tiempos muertos para este 

instrumento de uso tan intensivo. 

 Por otra parte, la observación en tiempo real de los ensayos permitiría llevar a cabo 

un seguimiento preciso de fenómenos graduales como el crecimiento de fisuras, lo cual 

podría hacerse ciclo a ciclo si fuese de interés del usuario. 

La posibilidad de contar con una máquina para ensayos de fatiga in-situ a un costo 

accesible, resultará en la ampliación de las capacidades experimentales del grupo y 

también en un mejor aprovechamiento de los recursos existentes. 
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1.3 Productos similares en el mercado y la bibliografía 

Existen en el mercado diversas empresas que ofrecen máquinas de ensayo de 

características similares a la tratada en el presente trabajo. Conocer sus prestaciones y su 

funcionamiento será útil como referencia para fijar ciertos requerimientos del diseño 

que se pretende llevar a cabo y, permitirá sugerir posibles formas constructivas para la 

misma. 

A modo de ejemplo, podemos citar a los productos de la firma Kammrath & Weiss 

(Alemania) [8]   y los ofrecidos por Gatan (Inglaterra) [9]. 

La empresa alemana frece dos productos con cargas máximas aplicables de 200 N y 

5000 N y dimensiones máximas de muestras de (48mm x 10mm x 4mm) y (50mm x 

15mm x 8mm) (distancia entre apoyos × alto × ancho), respectivamente. En ambos 

casos se trata de máquinas para ensayos de flexión en 3 ó 4 puntos, siendo posible rotar 

la muestra para observar la zona de aplicación de la carga de forma frontal o lateral sólo 

en la máquina de menor capacidad. La velocidad máxima de deformación es de 

100 μm/s para la platina de Pmáx = 200 N y de 150 μm/s en la de Pmáx = 5000 N, por lo 

que un ensayo que requiera un número considerable de ciclos de carga implicará un 

tiempo de ensayo considerable. 

 Por otra parte, los productos ofrecidos por Gatan en la serie MTEST presentan 

cargas máximas aplicables de 200 N, 300 N, 2000 N y 5000 N, todas ellas consistentes 

en módulos de tensión/compresión con la posibilidad de adaptar un módulo opcional 

para ensayos en flexión. Las velocidades máximas de aplicación de la carga se logran 

mediante cajas reductoras opcionales que, en el caso de la platina MTEST200 (carga 

máxima de 200 N) llega a 500 μm/s. Esto permitiría realizar ensayos a frecuencias  

máximas de aplicación de la carga de 0,5 Hz con amplitudes de 500 μm en el 

desplazamiento, por lo que tampoco son apropiadas para una cantidad elevada de ciclos 

de carga. Además de estos productos, la firma ofrece máquinas para ensayos de flexión 

en 3 y 4 puntos de características similares a las fabricadas por Kammrath & Weiss. 

Ambas empresas han optado por un motor de corriente continua como núcleo 

actuador en todas las platinas, introduciéndose éste en la cámara de vacío del 

microscopio electrónico de barrido. Las ofertas incluyen a los sensores, adaptadores de 
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señal y programas computacionales de adquisición. Como precio de referencia en el 

mercado la máquina MTEST200 (carga máxima de 200 N) de Gatan tiene un costo de 

US$ 30.000 en los Estados Unidos. 

Cabe mencionar que algunas de las máquinas son de un tamaño excesivo para la 

cámara de vacío del microscopio Phillips 515 disponible en el CAB. Los productos que 

podrían utilizarse en esta aplicación son el de menor capacidad de carga de Kammrath 

& Weiss y los productos MTEST200, MTEST300 y MTEST300B de Gatan. En el 

Apéndice C se presentan las características de los mismos. Sin embargo, como se fue 

mencionando a lo largo de la descripción, estos dispositivos no permitirían hacer 

ciclados rápidos. 

En cuanto a información disponible en la bibliografía, Wetzig y Shulze [10] 

describen dos tipos de prototipos: el primero realiza ensayos cíclicos con etapas de 

tensión-compresión utilizando como actuadores 2 motores paso a paso y el mecanismo 

de palanca esquematizado en la Figura 1.3. La carga máxima aplicable es de 1000 N y 

el desplazamiento máximo de los cabezales es de 0,5 mm.  

 

Figura 1.3. Esquema del mecanismo de palanca descripto en [10] 

El segundo ejemplo es un módulo para ensayos en flexión que incorpora un motor 

DC como núcleo actuador, siendo posible aplicar cargas máximas de 1000 N y 

desplazamientos de 0,4 mm, con una frecuencia continuamente controlable de hasta 
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25 Hz y la posibilidad de observar la muestra desde dos direcciones perpendiculares 

entre sí. En la Figura 1.4 se presenta el esquema de este dispositivo. Se aprecia un 

sistema de sellos con fuelles (13 y 14) utilizado para mantener el vacío de la cámara del 

SEM en la zona A respecto a la zona B que se encuentra a presión atmosférica. Como 

parámetro de referencia para el diseño que se pretende realizar, las dimensiones de las 

muestras ensayadas por este dispositivo son 40 mm x 4 mm x (1.5-2) mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4. Esquema presentado en [10] para una máquina de ensayos de fatiga in-situ en 

SEM. 

El diseño se basa en una excéntrica (16) al eje de rotación del motor (15), que 

traduce el movimiento rotatorio de éste en un movimiento lineal alternativo de un 

vástago (12) que lleva acoplada en su extremo una cuña (10) convenientemente 

colocada entre el dado (7), que aplica la carga sobre la muestra en flexión en tres puntos 

(6), y la celda de carga (8) retenida por una placa (11) en su parte inferior y solidaria a 

un apoyo (9) en la parte superior. Por equilibrio de fuerzas sobre la cuña en la dirección 

vertical, el sensor debe medir la misma fuerza aplicada sobre el dado y la muestra. De la 

imagen se puede deducir que un mecanismo de bayoneta o similar (5) permitiría el giro 

de la muestra y la celda de carga respecto a la tapa de la cámara de vacío (1). En la 

Figura 1.5 se presenta una fotografía del dispositivo descripto. 

A B 
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Figura 1.5. Fotografía del dispositivo descripto en Wetzig y Schulze [10]. 

Uno de los inconvenientes de este diseño es que es imposible variar la amplitud de 

la carga o desplazamientos cíclicos mientras se lleva a cabo el ensayo, siendo necesario 

detener la máquina para modificar la posición radial de la excéntrica. En la sección  

3.1.1 se propone una mejora al respecto y se analiza la posibilidad de construir un 

dispositivo similar por su conveniencia económica, dada la disponibilidad de gran parte 

de los componentes necesarios en los grupos en los que se realiza el presente trabajo. 

 

1.4 Objetivos del proyecto 

 El objetivo del presente trabajo es el diseño y construcción de un dispositivo 

funcional para la realización de ensayos de fatiga in-situ, ya sea en un microscopio 

óptico o en un microscopio electrónico de barrido. Se propone diseñar y construir un 

primer prototipo y caracterizar el funcionamiento básico del mismo con el propósito de 

confirmar la viabilidad del diseño elegido. Esto permitirá obtener una retroalimentación 

para futuras mejoras en el diseño. 

Dado que el trabajo se plantea dentro del marco del Proyecto Integrador de la 

Carrera de Ingeniería Mecánica, se pretende abordar el diseño a partir de las distintas 

áreas de conocimiento involucradas en la formación previa. Así, se tratan aspectos 
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relacionados a mecánica de los sólidos, ciencia de materiales, mecanismos y elementos 

de máquinas, dinámica de sistemas y control, electrónica y transferencia de calor. El 

trabajo es concebido entonces como integrador de conceptos. 

A su vez, se plantea como objetivo secundario la incorporación de nuevos 

conocimientos relacionados con la utilización de nuevas herramientas de diseño asistido 

por computadora (CAD) y manufactura asistida por computadora (CAM), haciendo uso 

de los recursos de software de diseño adquiridos por el Instituto Balseiro (CATIA) y del 

conocimiento y equipos con que cuenta el CAB en materia de manufactura con centros 

de mecanizado por control numérico. 

 

1.5 Sobre la organización del texto 

Para una exposición clara del trabajo, es posible concebir este proyecto como de 

diseño y construcción de un Sistema consistente en la máquina de ensayos como 

conjunto. Como tal, presenta componentes que cumplen roles específicas y que se 

integran para lograr una función que supera a la de las partes individuales: la realización 

de ensayos de fatiga de materiales. El autor considera que este enfoque sistémico, 

utilizado ampliamente en ingeniería de control y en otros campos del conocimiento 

como la biología, es el adecuado para la exposición de los aspectos considerados en las 

distintas etapas de diseño, que necesariamente se realizan de forma simultánea y 

realimentada por modificaciones en los componentes individuales. Así, el sistema total 

se divide en tres Subsistemas: Subsistema Actuador, Subsistema Sensor y Subsistema 

de Adquisición de Datos y Control. 

 Los aspectos particulares de cada subsistema se detallan en los Capítulos 4 a 7. 

Luego se describe la integración del sistema global y los aspectos generales del 

dispositivo en los capítulos finales, en vistas de la construcción del prototipo. 

  



19 

 

 

Capítulo 2  

Características Generales del Diseño 

 

Lejos de ser un proceso metódico, el diseño mecánico conlleva una fuerte 

componente de inventiva, necesaria para resolver adecuadamente un problema que 

puede admitir, en principio, múltiples soluciones. Por este motivo no constituye un 

procedimiento unívoco que pueda ser aprehendido como una técnica, sino que es 

mejorado por la experiencia, el entendimiento de los procesos físicos y la observación, 

factores todos clave para un diseño exitoso.   

Los requerimientos de diseño y las leyes físicas de los fenómenos funcionan aquí 

como condiciones de borde a las que el diseñador debe atenerse para arribar a un 

dispositivo satisfactorio, aunque no necesariamente óptimo. La optimización se 

realizará, en todo caso, mediante un análisis crítico de las características mejorables a 

partir de un prototipo, el planteo de mejores soluciones, la incorporación de tecnologías 

más apropiadas y la reducción de costos, manteniendo dentro de los límites admisibles 

el resto de las variables. De esto se desprende que el proceso de diseño, tomado como 

los pasos necesarios hasta la construcción del dispositivo, es en cierta medida iterativo, 

dependiendo del diseñador y de los medios disponibles la velocidad de convergencia a 

un diseño final. 

En coincidencia con la organización del texto propuesta, se describe en primer 

lugar al conjunto general de la platina, entendida como el Sistema de forma conceptual 

mediante un diagrama de bloques. Luego se analiza en detalle cada Subsistema 

planteado: el denominado Subsistema Mecánico, el Subsistema Sensor, y el Subsistema 

de Adquisición de Datos y Control. Finalmente, se realiza la integración de los mismos 

en el diseño concreto de la platina, instancia previa al proceso de fabricación y posterior 

ensamblado. 
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2.1 Requerimientos globales de diseño 

Observando las características de las máquinas comerciales y en base a las 

necesidades planteadas en el grupo de trabajo, se fijaron los siguientes requerimientos 

de diseño para la platina en desarrollo: 

 Fuerzas máximas aplicables: 300 N. 

 Desplazamientos máximos del punto de aplicación de la carga: 1 mm. 

 Forma de aplicación de la carga: En flexión de 3 y 4 puntos, 3PB y 4PB, 

respectivamente. 

 Dimensiones máximas de probetas a ensayar (distancia entre apoyos × ancho × 

espesor): 40mm x 10mm x 4mm. Es deseable la versatilidad en este aspecto para 

posibilitar el ensayo de diferentes tipos de materiales. 

 Debe ser posible la observación de la zona de aplicación de la carga de forma 

frontal y lateral. 

 La frecuencia de aplicación de los ciclos de carga debe poder variarse 

continuamente, siendo ésta un parámetro a maximizar en el diseño, dada su 

influencia en los tiempos requeridos para los ensayos. 

 El costo global del dispositivo debe disminuirse tratando de utilizar las 

facilidades de fabricación de dispositivos mecánicos y electrónicos disponibles 

en el CAB. Se considera un límite de US$ 1.000 para el dispositivo actuador y 

un costo total, incluyendo componentes mecánicos y electrónicos inferior a 

US$ 2.000. 

 Deben tenerse en cuenta las limitaciones impuestas por el funcionamiento de la 

platina. Por ejemplo, para su utilización en el microscopio de barrido electrónico 

Phillips 515 del CAB, se deberá tener en cuenta el espacio disponible dentro de 

la cámara de vacío,  la disipación de la energía térmica generada eventualmente 

por los mecanismos de actuación, el uso de lubricantes en los distintos 

elementos mecánicos que constituyen el sistema y las posibles interferencias en 

las señales de detección propias del funcionamiento del SEM. 
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2.2 Noción conceptual del sistema 

Como primera aproximación al diseño, el Sistema global puede representarse 

mediante el diagrama de bloques de la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1. Diagrama de bloques del sistema. 

En los Capítulos siguientes, se describen los procesos de  ingeniería de detalle de 

cada subsistema y sus distintos componentes. Dada su relevancia, se comienza por la 

selección y caracterización del núcleo actuador. Se continúa luego con los otros 

Subsistemas de acuerdo al orden que sugiere la Figura 2.1. 
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Capítulo 3  

Subsistema Mecánico 

 

3.1 Actuadores disponibles en el mercado: tecnologías y 
prestaciones 

 

Dada la diversidad de tipos de actuadores disponibles para el fin que se pretende, se 

realizó en primera instancia un análisis de las distintas posibilidades en cuanto a rango 

de fuerzas y desplazamientos obtenibles, dimensiones, respuesta en frecuencia  y 

precios. Se presentan a continuación las diferentes alternativas consideradas, sus 

principios de funcionamiento y las ventajas y desventajas comparativas. 

3.1.1 Motores DC 

La solución habitual que se implementa cuando es necesario aplicar una fuerza a 

través de un desplazamiento lineal es la de un motor de corriente continua. Éste 

producirá la acción deseada, a través de la rotación de tornillos que generan el 

desplazamiento lineal de travesaños (similar al accionamiento utilizado en las máquinas 

de ensayos electromecánicas y en la platina de ensayos de la Figura 1.1) o a través de un 

engranaje solidario a su eje el cual mueve una cremallera acoplada (actuadores lineales). 

Ambos mecanismos requieren de la inversión del sentido de giro del motor para generar 

movimiento alternativo a la salida.   

 Para la aplicación en cuestión debería seleccionarse un dispositivo apto para las 

condiciones de vacío de la cámara del SEM o disponer de un acceso adecuado a la 

misma para colocar el actuador en el exterior. Por otra parte, debiera implementarse el 

mecanismo de tal manera de evitar la necesidad de un cambio de direcciones de giro del 

motor en los sucesivos ciclos de carga del ensayo de fatiga, pues esto presenta una 
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situación desfavorable para su funcionamiento y limita la respuesta en frecuencia del 

sistema. 

 La disponibilidad en el grupo de trabajo de un motor DC de imanes permanentes 

y su electrónica de potencia fue la razón más fuerte para considerar un actuador de este 

tipo. La idea inicial fue reproducir el diseño propuesto en Wetzig y Shulze [10] que 

fuera descripto en la Introducción, traduciendo el movimiento de rotación del eje del 

motor en uno lineal alternativo de un vástago con una cuña en su extremo. Existen 

varias formas de llevar esto a cabo: 

- Sistema piñón y cremallera tradicional: Una cremallera es movida por un engranaje 

solidario al eje del motor. Si bien es una manera simple, se la considera inapropiada 

para la aplicación en cuestión, pues para generar un movimiento alternativo de la 

cremallera debiera invertirse el giro del motor para cada ciclo, lo cual reduce 

fuertemente la respuesta en frecuencia del sistema por la inercia involucrada. Para 

solucionar este inconveniente, puede plantearse el sistema esquematizado en la Figura 

3.1 descripto por F.D. Jones [11]. 

 

 

Figura 3.1. Esquema de mecanismo utilizado para invertir la dirección del movimiento de 

una cremallera sin invertir el sentido del piñón [11]. 
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El piñón modificado A gira con velocidad angular constante ω en el sentido 

indicado por la flecha. Los dientes del mismo entran en contacto alternativamente con la 

cremallera C y con el engranaje modificado B. En la posición ilustrada, el último diente 

E ha abandonado el contacto con la cremallera, mientras que el primer diente se dispone 

a entrar en contacto con el engranaje B En este momento, la cremallera C detendrá su 

recorrido hacia la izquierda y comenzará un movimiento hacia la derecha impulsada por 

B. Cuando el diente E abandone el contacto con la rueda B, el diente D entrará en 

contacto con la cremallera, generando nuevamente un movimiento hacia la izquierda.  

Además de no requerir cambios en la dirección de giro del motor, este sistema 

duplica la frecuencia de aplicación de la carga respecto a la de giro del piñón. Sin 

embargo, posee una fuerte limitación y es la de no permitir variaciones de la amplitud 

del movimiento de la cuña y por lo tanto de la deformación aplicada sobre la muestra. 

 

- Excéntrica solidaria al eje del motor: permitiría generar ciclos de aplicación de la 

carga con la misma frecuencia de giro del motor, que es proporcional al voltaje de 

entrada al mismo, por lo que sería fácilmente controlable. Sin embargo surgen dos 

inconvenientes a resolver en este esquema. En primer lugar, para generar un nivel de 

carga continua sobre el cual ciclar, se debe introducir la cuña una cierta distancia 

controlada. Esto requiere que todo el mecanismo deba trasladarse utilizando, por 

ejemplo, un motor paso a paso con una cremallera solidaria a un soporte sobre el cual se 

coloca el motor de imanes permanentes. En segundo lugar, la amplitud del 

desplazamiento sobre la muestra es proporcional al de la cuña y éste, a su vez, es 

proporcional a la posición radial de la excéntrica. Éste no es un parámetro fácilmente 

modificable pues se requiere detener el ensayo para ajustar la excéntrica manualmente. 

Como solución a esto, se estudió el interesante, aunque complejo, sistema descripto por 

F.D. Jones [11] que se presenta esquematizado en la Figura 3.2. 



25 

 

 

Figura 3.2. Esquema de mecanismo para variación de la posición radial de una excéntrica 

ajustable durante el funcionamiento [11]. 

En el mecanismo del esquema, el engranaje B se encuentra solidario al eje A. 

Cuando B gira 360°, produce un giro completo del engranaje cónico J, solidario al cual 

se encuentra el muñón K. El eje A atraviesa el mecanismo diferencial de engranajes C, 

D, E y F y es soportado por el rodamiento O. A su vez, A produce el movimiento del 

engranaje cónico F, que mueve a G solidario al eje interno H. L y M conforman un 

mecanismo de engranaje de gusano. Si el sinfín L no es rotado, el mecanismo 

diferencial no actúa y A transmite el movimiento a D, E, F y G, generando el mismo 

giro en H que en J, por lo que no hay movimiento relativo entre estas dos partes. En esta 

condición, el pequeño engranaje I solidario a H no se mueve relativamente a J y la barra 

dentada N no varía su excentricidad. Sin embargo, de producirse un giro en L, I tendrá 

un movimiento relativo a J, desplazando a N en la dirección radial y generando la 

variación de excentricidad deseada.  Si bien esto resolvería el problema planteado, 

nuevamente es necesario contar con un actuador adicional para producir la variación de 

la excentricidad de forma autónoma y controlada. Podría utilizarse en este caso un 

motor paso a paso para este fin. 

Sumado a los inconvenientes de implementación de los mecanismos anteriormente 

descriptos, la utilización del motor de imanes permanentes como actuador requiere 
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colocar el mismo fuera de la cámara del SEM por cuestiones de espacio y disipación de 

potencia. Esto trae aparejada la incorporación de un sistema de sellos adecuado y la 

modificación de la tapa de la cámara de vacío. Los sellos que suelen utilizarse en estos 

casos son de tipo fuelle, más conocidos por su denominación en inglés “bellows”. 

La aparente ventaja económica inicial relacionada a la utilización del motor DC 

como actuador se ve fuertemente disminuida si se tiene en cuenta los recursos 

requeridos para la fabricación de los mecanismos adicionales necesarios.  

3.1.2 Actuadores lineales tradicionales 

En cuanto a los actuadores lineales, existen numerosos fabricantes que ofrecen este 

tipo de productos. La firma Physik Instrumente (PI) [12] comercializa los siguientes 

modelos: 

M-110-1 VG: fuerza de 10 N, frecuencia máxima de 0,5 Hz con 1 mm de amplitud 

en el desplazamiento. El precio a la fecha (diciembre de 2010) es de € 2163 y € 715 

adicionales para el controlador. 

P-628.10L: fuerza máxima de 10 N, desplazamiento máximo de 0,95 mm, 

frecuencia máxima de 10 Hz. El precio es de € 3754, sumados a € 748 del controlador. 

M-238.5PG: Fuerza máxima de 400 N, frecuencia máxima de 15 Hz con 1 mm de 

amplitud de desplazamiento. El precio es de € 5359, sumados a € 715 del control 

opcional. 

Se puede ver que el modelo adecuado dese un punto de vista es el M-238.5PG por 

sus prestaciones. Sin embargo, el costo resulta prohibitivo. 
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3.1.3 Actuadores piezoeléctricos 

Un material piezoeléctrico posee la característica de generar una diferencia de 

potencial al ser deformado por la aplicación de una fuerza externa (efecto piezoeléctrico 

directo) o, a la inversa, deformarse cuando es sometido a un voltaje dado (efecto 

piezoeléctrico inverso). Este último efecto es utilizado como principio de 

funcionamiento en diversos diseños de actuadores. Cada material de este tipo presenta 

una “frecuencia de resonancia” característica, que junto con la geometría del actuador 

determina la máxima frecuencia de aplicación de la carga o deformación. 

Entre las principales características de estos dispositivos podemos mencionar su 

velocidad de respuesta, rigidez estructural, bajo consumo de energía y gran capacidad 

de aplicación de fuerza, aunque a costa de desplazamientos restringidos.  

En el mercado se encuentran disponibles una gran variedad de diseños. Los más 

aptos para la aplicación en cuestión son los actuadores en flexión, los de tipo “pila” y 

los dispositivos “piezo-walk”. A modo de ejemplo pueden mencionarse los fabricados 

por la firma alemana Physik Instrumente (PI) [12]. 

En la Figura 3.3 se presenta el esquema de un actuador piezoeléctrico en flexión. 

Consiste en una lámina de material piezoeléctrico adherida otra de un material metálico 

convencional.  

 

Figura 3.3. Esquema de un actuador piezoeléctrico en flexión [12]. 

El efecto de aplicar un voltaje entre los extremos es análogo al observado en un 

termostato de lámina bimetálica al aumentar su temperatura. La elongación uniaxial que 

se produciría en el material piezoeléctrico por aplicación de la diferencia de potencial V 
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es inhibida por el material metálico, generándose en consecuencia una deflexión 

proporcional al voltaje aplicado. Este arreglo en flexión permite obtener 

desplazamientos máximos mayores que en la actuación uniaxial pero a costa de la 

disminución en la capacidad de carga. En la Figura 3.4 se observan actuadores 

comerciales de este tipo fabricados por la firma PI. Dependiendo del modelo pueden 

generar desplazamientos de hasta 1 mm con una resolución de 7 nm, fuerzas de hasta 

400 N y frecuencias de desplazamiento del orden de los 100 Hz. Típicamente el voltaje 

requerido en la entrada es de entre 60 y 100 V. 

 

Figura 3.4. Actuadores piezoeléctricos en flexión fabricados por PI [12]. 

Los actuadores tipo “pila” ó stack consisten en una conexión en paralelo de 

elementos de igual sección trasversal colocados unos sobre otros. Con esta disposición, 

las deformaciones generadas en cada elemento se suman dando como resultado una 

elongación considerable entre los extremos al aplicar cierto voltaje. Estos dispositivos 

pueden aplicar fuerzas de hasta 8000 N y desplazamientos máximos de 0,3 mm. La 

frecuencia de las deformaciones no es controlable y depende del dispositivo. Se 

requieren fuentes de hasta 1000 V para su funcionamiento. 

 La firma alemana PI también ha desarrollado una serie de actuadores 

denominada “piezo-walk”, cuyo funcionamiento se esquematiza en la Figura 3.5. 

Pequeños dientes construidos de la misma manera que los actuadores en flexión ya 

mencionados, entran en contacto con un vástago y se repliegan alternativamente con la 

frecuencia de resonancia del material. Cuando se suman los deslazamientos de los 

dientes, se genera un movimiento de menor frecuencia del vástago, que es capaz de 
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generar fuerzas de hasta 600 N con desplazamientos de hasta 20 mm y velocidades de 

hasta 1 mm/s. Estos dispositivos, como todos los piezoeléctricos, presentan una 

exactitud considerablemente mayor a la de otros actuadores, siendo posibles 

posicionamientos con una incerteza de 5 nm. 

 

Figura 3.5. Esquema de funcionamiento de un actuador piezo-walk [12]. 

 Dentro de esta serie, se puede mencionar el modelo NEXLINE N-216, mostrado 

en la fotografía de la Figura 3.6. Este dispositivo presenta 800 N de capacidad de carga 

máxima, 20 mm de carrera y un precio aproximado de € 8000, sin incluir la electrónica 

ni el control del mismo. 

 

Figura 3.6. Fotografía del modelo NEXLINE N-216, de PI [12]. Como referencia, la 

longitud total incluyendo el vástago es de 115 mm. 
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Motores rotatorios piezoeléctricos 

La firma Discovery Technology International (DTI) ofrece este tipo de dispositivos 

piezoeléctricos que reemplazan a los motores paso a paso clásicos, incorporando ciertas 

ventajas sobre estos últimos. 

En la Figura 3.7 se observa un esquema que permite entender el funcionamiento de 

los mismos. 

 

Figura 3.7. Esquemas de un motor rotatorio piezoeléctrico [13]. 

 El anillo resonante (1) se encuentra adherido a una carcasa (2) que transmite la 

vibración a los empujadores (3). Al excitar el sistema, se producen contracciones y 

expansiones en dirección radial. La disposición excéntrica y la elasticidad de los 

empujadores producen una componente de movimiento tangencial en el extremo, 

resultando en un movimiento elíptico de los mismos (5). Al encontrarse presionados 

contra el rotor (4), los empujadores producen la rotación del mismo por fricción. 

 Los motores piezoeléctricos presentan mayores torques que los motores paso a 

paso tradicionales aunque menores rangos de velocidades. Asimismo, son 

autobloqueantes cuando se encuentran desenergizados y evitan el uso de cajas 

reductoras, pues su movimiento es netamente controlable por la excitación eléctrica. 

Presentan mejores resolución y exactitud angular, una rápida respuesta temporal con 

frecuencias de corte de 3 KHz. Pese a estas prestaciones, el modelo de mayor capacidad 

no logra cubrir los requerimientos concretos de la aplicación objeto del presente trabajo. 
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Luego de varias instancias de consulta directa con los fabricantes de los distintos 

dispositivos piezoeléctricos, se llegó a la conclusión de que la consideración de  los 

mismos es inviable en términos económicos. En los pocos casos en los que los costos 

eran accesibles, las prestaciones eran insuficientes. Esto se debe en parte a lo novedoso 

de algunos de los productos y a los bajos volúmenes de venta de los fabricantes de los 

mismos. Si bien algunos de estos dispositivos resultarían ser los más favorables en 

términos técnicos, no puede ignorarse el factor económico, que constituye una 

condición de borde a tener en cuenta en cualquier proyecto de ingeniería. Sin embargo, 

es de esperar que los precios de estos productos evolucionen favorablemente con la 

ampliación del mercado y la alternativa pueda ser entonces reconsiderada en futuros 

mejoras al diseño finalmente propuesto en este trabajo. 

3.1.4 Actuadores tipo solenoide 

Son los actuadores electromagnéticos más sencillos y pueden disponerse como 

actuadores lineales o rotatorios. En la Figura 3.8 se esquematiza el tipo lineal, de uso 

más común en las aplicaciones.  

 

Figura 3.8. Esquema de un actuador tipo solenoide 

Como su nombre sugiere, un actuador de tipo solenoide (comúnmente llamado 

solenoide) consiste en una  bobina dispuesta alrededor de un marco por el interior del 

cual puede circular un vástago de un material ferromagnético de alta permeabilidad. 

Cuando se energiza el solenoide circula una corriente i por la bobina, produciendo un 

campo magnético en el interior de la misma y generando un campo magnético inducido 

Vástago 

Marco 

Bobinado 
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en el vástago. Al estar construido este último con un material ferromagnético, la 

orientación del campo inducido en él será la misma que la del campo de la bobina, 

produciéndose una fuerza atractiva sobre el vástago, que tenderá a ingresar en el marco. 

La interacción del campo es compleja y depende fuertemente de la geometría del 

vástago. Algunos fabricantes reportan el uso de herramientas de análisis por elementos 

finitos para modelar los sistemas. Sin embargo, en muchos casos suele aproximarse el 

comportamiento de la fuerza F ejercida sobre el vástago como 

   
  

  
      (3.1), 

donde   es el claro entre el extremo del vástago y el  marco. El comportamiento de la 

fuerza F respecto al desplazamiento es modificado por los fabricantes variando la 

geometría y posición inicial del sistema, junto con el uso de resortes de restitución 

adecuados. Los modelos comerciales suelen incluir un resorte interno utilizado para 

restituir la posición del vástago al desenergizar el solenoide. 

Asimismo, pueden encontrarse en el mercado sistemas rotatorios que producen 

desplazamientos angulares de hasta 45° utilizando el mismo principio físico. 

Existen fabricantes que ofrecen este tipo de actuadores con prestaciones muy 

diversas, dependientes en gran medida de las dimensiones de los mismos. Típicamente 

pueden esperarse desplazamientos en el orden de los milímetros, con fuerzas de hasta 

30 N en los modelos diseñados para fines similares a los de este trabajo. Existen 

modelos industriales con grandes prestaciones de fuerza y desplazamiento, pero sus 

dimensiones y consumos de potencia restringen su utilización en este caso. La 

utilización de un modelo adecuado de este tipo de actuadores soluciona los problemas 

que acarrea el uso de un motor DC como actuador. Si se considera un solenoide de 

movimiento lineal cuyo desplazamiento sea aproximadamente proporcional a la 

corriente circulante, la posición será controlable mediante una fuente de corriente 

adecuada y podrá modificarse tanto el nivel de continua como amplitud y frecuencia de 

la carga o deformación fácilmente.  

Por otra parte, las dimensiones de estos dispositivos permiten su colocación en la 

cámara de vacío del SEM, siempre y cuando se solucionen los problemas de disipación 

de la potencia generada por efecto Joule en el bobinado y el de lubricación del vástago 
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del actuador. Las conexiones eléctricas hacia el exterior de la cámara y la refrigeración 

necesarias pueden realizarse utilizando una tapa para el SEM Phillips 515 similar a la 

construida para la platina de la Figura 1.1. 

Otra ventaja de la utilización de este tipo de actuadores es que es posible utilizar 

un amplificador de corriente por modulación de ancho de pulsos (PWM, por sus siglas 

en inglés) como electrónica de potencia. El funcionamiento de este dispositivo se 

describe en la Sección 4.1.2. 

En la Figura 3.9 se presenta una fotografía de un corte efectuado sobre un actuador 

tipo solenoide Soft Shift de la firma Ledex (USA) [14]. Puede observarse el bobinado, el 

núcleo ferromagnético y el resorte interno de restitución. 

 

Figura 3.9. Corte de un actuador Soft Shift de Ledex. 

Estos actuadores presentan ciertas características destacadas para la aplicación en 

cuestión. En los solenoides tradicionales el comportamiento dado por la Ec. 3.1 produce 

un aumento en la fuerza sobre el final del recorrido, dada la disminución de la variable 

 . Esto produce un considerable aumento de la aceleración, lo que dificulta el control de 

la posición del vástago. Los solenoides Soft Shift, en cambio, fueron diseñados de tal 

manera de presentar una curva Fuerza vs. Desplazamiento esencialmente plana, 

aumentando en un 15% la fuerza obtenible en el recorrido del vástago de forma 

aproximadamente lineal. Esto permite un control preciso de la posición y evita golpes y 

vibraciones, incrementando además la vida útil del sistema, que alcanza los 10 millones 

de ciclos antes de fallar, en comparación con los 100 mil de otros modelos. 

Buje 

Resorte de restitución 

Núcleo ferromagnético 

Vástago 

Bobinado interno 

Unión roscada 
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Otra característica muy atractiva es el costo de estos dispositivos que oscila en los 

US$ 200.  

 

3.2  Diseño conceptual del sistema mecánico de 
trasmisión 

Del análisis de los tipos de actuadores descriptos anteriormente y de los 

requerimientos de diseño es posible aislar un conjunto de variables de importancia que 

se encuentran limitadas entre sí: 

 Fuerza aplicable. 

 Desplazamientos máximos. 

 Frecuencia de aplicación de carga o desplazamiento. 

Resulta evidente por la dinámica de los sistemas en cuestión que el aumento de 

una de ellas conlleva la reducción de las otras dos si se emplea un mismo actuador. 

Ciertos componentes mecánicos permiten aumentar una de estas variables y 

reducir otra, manteniendo constante una relación entre ambas. Los ejemplos más 

conocidos son los trenes de engranajes, las palancas y las cuñas.  

Las prestaciones de los actuadores encontrados en el mercado no coinciden 

exactamente con las condiciones de diseño consideradas. Algunos modelos cumplen 

satisfactoriamente con los requerimientos de fuerza pero son capaces de generar un 

desplazamiento muy reducido. Otros, en cambio, producen grandes desplazamientos 

con fuerzas reducidas. Algunos diseños presentan respuestas temporales insatisfactorias 

o frecuencias no controlables en los desplazamientos. Esto hace necesario idear un 

sistema de trasmisión que logre una combinación satisfactoria de estas variables. Se 

propone entonces la utilización de un actuador comercial acoplado a una cuña de 

dimensiones a definir de acuerdo al movimiento de salida que se pretende obtener. 

La implementación de esta solución permite flexibilizar las prestaciones originales 

del actuador adecuándolas a las necesidades de diseño. Esto significa además una 

conveniencia económica al ampliar la gama de actuadores admisibles. De otra manera el 
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único diseño apropiado entre los explorados sería un actuador piezoeléctrico tipo 

“piezo-walk”, cuyo valor supera ampliamente el presupuesto asignable a este proyecto.  

Sin embargo, aplicar la solución propuesta acarrea ciertos inconvenientes de 

implementación. En primer lugar, el dimensionamiento de la cuña debe realizarse de 

acuerdo al tipo de material que se pretende estudiar. Para materiales rígidos se requerirá 

de cuñas de menor ángulo, mientras que el estudio de materiales laxos hará necesaria la 

construcción de cuñas de mayor ángulo que generen grandes desplazamientos. El diseño 

de una trasmisión, por otra parte, incorpora partes móviles al sistema, lo que se intenta 

minimizar en todo diseño por razones de juegos entre piezas, aumento de la 

probabilidad de falla y costos. En la Figura 3.10 se presenta un esquema conceptual de 

un subsistema mecánico que incorpora esta idea aplicando fuerzas sobre una muestra en 

flexión. La implementación sobre una muestra en tracción sería levemente diferente. 

 

 

Figura 3.10. Esquema del subsistema mecánico. 

En principio este esquema puede utilizarse sólo para aplicaciones de fuerza en una 

dirección y la restitución dependería de la elasticidad de la muestra. Sin embargo, esto 

puede modificarse utilizando resortes de precarga para generar, por ejemplo, estados de 

flexión en uno y otro sentido alternados. 

Utilizando este tipo de dispositivos es posible modificar el comportamiento del 

actuador empleado para generar una ganancia de fuerza en detrimento de la amplitud 

del desplazamiento en la salida o viceversa. Dado que la fabricación de la cuña es 

relativamente sencilla, es posible contar con un conjunto de ellas para ensayar muestras 

de distintos tipos de materiales: cuñas con ángulos reducidos para materiales de mayor 

Movimiento del actuador: mayor 

desplazamiento, menor fuerza 

 

Movimiento de salida: menor 

desplazamiento, mayor  fuerza  

  

 
Muestra en flexión 

Cuña de ángulo α 
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rigidez aplicarían mayores fuerzas con menores desplazamientos, mientras que aquellas 

de mayor ángulo permitiría ensayar materiales más elásticos aplicando menores fuerzas 

con mayores desplazamientos. 

Realizando un análisis de las fuerzas sobre la cuña, vemos que la fuerza vertical 

aplicada a la muestra en flexión    viene dada por 

    
  

       
        (3.2), 

donde    es la fuerza máxima que el actuador puede entregar para una dada posición 

(cuña en equilibrio). Aquí consideramos despreciables las fuerzas de rozamiento, lo cual 

resulta una buena aproximación si se piensa en utilizar algún sistema de rodillos para los 

apoyos con movimiento relativo.  

De este modo, si pretendiéramos generar un desplazamiento           sobre la 

muestra y contáramos con un actuador que pueda generar desplazamientos máximos 

        , obtendríamos            y una fuerza 10 veces mayor aplicable sobre 

la muestra. Por lo tanto, se debiera contar con un actuador con fuerzas sobre el final de 

la carrera de unos 30 N para obtener 300 N en la salida con una cuña de esta geometría. 

Una vez definido conceptualmente el subsistema mecánico, es posible proceder a la 

elección de un tipo de actuador y modelo específico para la aplicación en particular. 

Esto último se describe en la sección 3.3.2. 

 

3.3 Selección del actuador a emplear 

De la sección 3.1 podemos concluir que el tipo de actuador que se ajusta mejor a las 

necesidades y posibilidades del proyecto es un solenoide. Asimismo, de lo dicho en la 

sección 3.2 podemos deducir las prestaciones de fuerza máxima del modelo a utilizar. 

Sin embargo, resulta pertinente realizar consideraciones adicionales respecto a la 

potencia disipada y velocidad de estos actuadores. 

El tiempo en que un solenoide puede ser energizado de forma continua sin  

averiarse por recalentamiento depende del ciclo de trabajo (tiempo energizado/tiempo 

total) con el que se emplea el mismo. Mientras menor sea éste, mayor es la corriente que 
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puede circular por el bobinado y mayores la fuerza y velocidad del vástago, en 

detrimento del tiempo máximo de encendido. Esta información es sintetizada por el 

fabricante en las hojas de datos de los productos, que presentan la tabla y gráficas de la 

Figura 3.11. 

 

Figura 3.11. Información proporcionada por el fabricante en las hojas de datos. 

Corresponde al modelo Soft Shift 6EPM [14]. A- Potencias y tiempos máximos de energizado 

para diferentes ciclos de trabajo. B- Curvas características Fuerza vs. Carrera. C- Curvas 

características de velocidades. 

Este tipo de información es utilizada para seleccionar el tamaño adecuado para la 

aplicación requerida, en base a la fuerza necesaria durante la carrera para generar la 

carga máxima dada por las condiciones de diseño. 

Resulta evidente que sería deseable energizar el solenoide con un ciclo de trabajo lo 

menor posible para obtener una velocidad mayor del vástago y su consecuente aumento 

en la frecuencia máxima de aplicación de la carga. Sin embargo, si se quiere generar un 

nivel de continua en la carga o desplazamiento durante el ensayo es necesario energizar 

continuamente al solenoide con cierta corriente, por lo que debiera aplicarse un ciclo de 

trabajo del 100 %. Para evitar esto, se analiza a continuación la posibilidad de utilizar 



38 

 

un actuador de material con memoria de forma (MMF) para generar el nivel de continua 

buscado. 

3.3.1 Evaluación de un actuador complementario de MMF 

En la Figura 3.12 puede observarse un esquema de un actuador de MMF basado en 

un resorte de uno de estos materiales acoplado en serie con otro de un material 

convencional. 

 

Figura 3.12. Esquema de un actuador con MMF bidireccional [15]. 

A diferencia de los resortes convencionales, los de material con memoria de forma 

no son utilizados para almacenar energía sino para generar trabajo útil a partir de la 

transformación de fase por cambios de temperatura. Estos dispositivos se denominan 

actuadores térmicos. 

En materiales como el Ni-Ti, el módulo de corte “G” aumenta considerablemente al 

elevarse levemente la temperatura, con el consecuente aumento de la constante del 

resorte, proporcional a “G”. Esto produce la elongación esquematizada en la Figura 

3.12. 
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Dado que la transformación de fase que genera este fenómeno se produce en  un 

estrecho rango de temperatura, la deformación no es fácilmente controlable 

modificando esta variable. Por este motivo se utiliza el resorte de restitución 

esquematizado, que realiza una fuerza opuesta a la producida por el cambio de fase, 

retardándolo y aumentando el rango de temperatura en que se produce la 

transformación. Esto posibilita el control de la deformación por medio de la temperatura 

utilizando, por ejemplo, una termobatería de efecto Peltier. 

Utilizando tal actuador, sería posible generar un nivel de continua en el 

desplazamiento de la cuña en base a lo planteado en la sección 3.2. Sin embargo, existen 

cuestiones a tener en cuenta, como la fuerza adicional que debe realizar el solenoide en 

contra del resorte de restitución y el de MMF durante un ensayo. 

Para realizar un cálculo preliminar que posibilite decidir sobre la conveniencia de 

utilizar un actuador con MMF consideramos al resorte de restitución en serie con el 

resorte de MMF y en paralelo con uno equivalente a la carga. 

Supongamos que la muestra ejerce una fuerza sobre la cuña de 50 N en el punto 

medio de deformación (                 ). Si utilizamos una cuña con una 

multiplicación de un factor 10 en la fuerza podemos modelar a la carga como un resorte 

de constante    
   

    
   

 

  
 . De acuerdo a [16], el resorte de restitución debe 

poseer una constante elevada para generar un cambio apreciable en el rango de 

transformación del MMF, por lo que consideramos      
 

  
 . En consecuencia,  el 

resorte de MMF deberá  tener una constante de resorte igual a la suma de las anteriores: 

       
 

  
 . 

Si tenemos en cuenta un ensayo en el que el solenoide deba generar el 

desplazamiento necesario para lograr una deformación adicional en la muestra de 

0,5 mm y una carga máxima de 100 N, la cuña deberá desplazarse 5 mm y  el actuador 

ejercer una fuerza en contra de los tres resortes equivalentes anteriores dada por 

                               
 

  
     .  

De acuerdo a las gráficas de la Figura 3.11, este valor de fuerzas sólo puede ser 

logrado con el solenoide cuyas características se presentan en la Figura 3.11 si se lo 
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alimenta con un ciclo de trabajo inferior al 25%, disipando una potencia mínima de 

128 W. 

Para el ensayo en cuestión, si no se utilizara un actuador complementario de MMF, 

el solenoide debería aplicar un nivel de continua en la fuerza de 5 N y ciclar desde allí 

con una amplitud de 5 N adicionales, lo cual es fácilmente realizable con el actuador 

energizándolo con un ciclo de trabajo del 100% y disipando una potencia hacia el 

exterior de 32 W. 

De lo anterior se desprende que carece de sentido práctico la utilización de un 

actuador con MMF en éste caso en particular, siendo conveniente llevar a cabo el diseño 

y construcción considerando al actuador funcionando con ciclos de trabajo del 100%. 

Por otra parte, esto simplificaría el control del sistema al no incorporar nuevos 

mecanismos y variables a controlar. 

3.3.2 Elección del modelo específico de solenoide 

De acuerdo a los requerimientos de diseño, el Subsistema Mecánico debe ser capaz 

de aplicar fuerzas de hasta 300 N y desplazamientos de hasta 1 mm sobre la muestra. 

Debe seleccionarse entonces un solenoide que presente estas prestaciones al ser 

energizado con un ciclo de trabajo del 100%, pues se ha descartado la utilización de un 

actuador auxiliar para generar el nivel de continua deseado. De la gráfica de la Figura 

3.11 observamos que el modelo Soft Shift 6EPM fabricado por Ledex puede ejercer una 

fuerza de aproximadamente 30 N sobre el final de una carrera de 10 mm.  

Este modelo cumple con los requerimientos si consideramos que se acopla al 

vástago una cuña con un ángulo tal que se produzca una multiplicación de 10 en la 

fuerza y la consecuente reducción en el desplazamiento. 

Para la posterior fabricación de la platina se gestionó la compra de dos actuadores 

en los Estados Unidos en diciembre de 2010. El costo fue de US$ 200 cada uno. La hoja 

de datos de los mismos se encuentra en el Apéndice C. 
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3.3.3 Influencia de la temperatura en las prestaciones 

De acuerdo a la información proporcionada por el fabricante y a lo observado en 

las pruebas preliminares del dispositivo, tanto la vida útil como las prestaciones de 

fuerza y velocidad se ven disminuidas fuertemente por el aumento de la temperatura del 

bobinado interno. En consecuencia, resulta de importancia analizar y dar solución a la 

disipación de la potencia generada por efecto Joule en el bobinado, sobre todo si se tiene 

en cuenta que el actuador funcionando dentro de la cámara de vacío del SEM. Esto 

último se tratará en detalle en las secciones 5.1 y 5.2. 
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Capítulo 4  

Ensayos de caracterización del actuador 

solenoide 

 

Una vez definido el modelo particular de solenoide, resulta necesario realizar un 

proceso de caracterización del actuador para avanzar en el diseño y construcción de la 

platina. Esto resulta fundamental para conocer las prestaciones del mismo y tener 

conocimiento de las variables de funcionamiento relevantes. 

4.1.1 Caracterización estática 

De acuerdo a la teoría de funcionamiento de este tipo de actuadores [17], la fuerza 

y el desplazamiento pueden ser controlados a partir de la corriente circulante por el 

bobinado, por lo que se determinó en primer lugar la característica Corriente vs. 

Desplazamiento del vástago para la condición de carga nula. Esta caracterización resulta 

ser la más apropiada dado que en una excitación periódica la fuerza y el desplazamiento 

se encuentran en fase con la corriente. Esto no ocurre con la tensión en el bobinado, 

dada la naturaleza inductiva de la carga. 

En la Figura 4.1 se presenta la curva obtenida. Para las mediciones se utilizó un 

sensor de desplazamiento de tipo palpador de medio puente HBM (Hottinger Baldwin 

Messtechnik Gmb, Darmstadt, Alemania) W5TK, con un rango de ±5 mm acoplado al 

vástago del solenoide. El mismo cuenta con un resorte de restitución interno de 

constante despreciable frente al resorte de restitución del actuador, lo que produce que 

el palpador acompañe el movimiento del vástago.  

Debe mencionarse que al no tener fuerzas externas aplicadas, la única carga 

actuante fue la ejercida por el resorte interno de restitución de la Figura 3.9. Dada la 

influencia de la temperatura del bobinado en el comportamiento del solenoide, se optó 

por realizar esta medición una vez estabilizada la misma en su valor de operación con 
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un ciclo de trabajo del 100%. Para lograr esta condición se hizo circular la corriente 

nominal por el bobinado hasta no registrar cambios en la tensión del mismo, lo que 

implica una estabilización de la resistencia eléctrica y por lo tanto de la temperatura. 

Esta última condición se mantuvo durante el ensayo dada la inercia térmica del actuador 

y el tiempo reducido requerido para las mediciones.  

En este caso se utilizó como electrónica de potencia una fuente de corriente 

Vanguard PS 32-4 disponible en la División Desarrollos Electrónicos del CAB. 
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Figura 4.1. Gráfica de Desplazamiento vs. Corriente sin la aplicación de cargas externas. 

La medición se realizó elevando manualmente la corriente desde la fuente de 

tensión hasta alcanzar el máximo desplazamiento del vástago y luego reduciéndola. Las 

barras de incerteza fueron asignadas de acuerdo al error de apreciación del instrumento 

empleado. Vemos que al llegar al máximo de la carrera es necesaria una fuerte 

reducción de corriente para iniciar el retorno del vástago. 

En la gráfica pueden observarse discontinuidades en el desplazamiento al 

incrementar o reducir la corriente. Esto es atribuible al rozamiento estático variable 
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entre el vástago y los bujes del actuador, lo que hace necesaria una mayor fuerza para 

continuar el recorrido en ciertas zonas. Una vez superada la corriente necesaria para 

vencer esta fuerza, el desplazamiento aumenta abruptamente hasta la posición de 

equilibrio entre la fuerza producida por la bobina y la ejercida por el resorte de 

restitución. Una situación análoga ocurre al comenzar el descenso de corriente, lo que 

evidencia un rozamiento considerable sobre el final de la carrera. 

Este comportamiento podría traer aparejado ciertos inconvenientes en el momento 

de realizar el control de la platina, ya que incorpora zonas muertas en las que 

variaciones de corriente no resultan en variaciones en la posición. Sin embargo, debe 

recordarse que el ensayo descripto se llevó a cabo sin aplicar fuerzas externas, por lo 

que la importancia relativa del rozamiento respecto al resto de las fuerzas es mayor. 

Durante el funcionamiento de la platina las fuerzas inerciales del vástago y las 

producidas por la reacción de la muestra reducen la importancia relativa del rozamiento. 

De esta manera se espera obtener un comportamiento más suave de la curva 

Desplazamiento vs. Corriente. Esto se comprobó efectivamente al realizar los ensayos 

de respuesta en frecuencia bajo carga que serán descriptos en la Sección 4.1.2. 

Con el propósito de clarificar la influencia de la temperatura en la característica 

Desplazamiento vs. Corriente del solenoide se repitieron los ensayos anteriores con el 

actuador inicialmente a temperatura ambiente. Para verificar esta condición se midió 

punto a punto la tensión y la corriente en el solenoide, para asegurar que la resistencia 

se mantuviera constante durante el ensayo. La curva de Deplazamiento vs. Corriente 

obtenida puede observar en la Figura 4.2. 
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Figura 4.2. Curva Desplazamiento vs. Corriente a temperatura ambiente. 

Se observa en este caso un comportamiento con menores discontinuidades en la 

gráfica. La disminución de la temperatura conlleva una reducción en el ajuste entre el 

vástago y los bujes, lo que disminuye el rozamiento y los saltos en la curva. Sin 

embargo, se observa que permanece la histéresis en el retorno del vástago. 

El análisis de los primeros intentos de caracterización de la respuesta del actuador 

muestra la importancia de asegurar condiciones térmicas adecuadas con el propósito de 

lograr comportamientos reproducibles que, es de esperarse, repercutirán en un mejor 

funcionamiento global del sistema. Los datos proporcionados por el fabricante al 

respecto son únicamente de límites de temperatura de operación y condiciones durante 

los ensayos de caracterización realizados por la firma. 
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4.1.2 Caracterización dinámica 

La respuesta en frecuencia del actuador es una característica fundamental para 

estimar las prestaciones finales de la platina en cuanto a frecuencias máximas de 

aplicación de carga en los ensayos. Dado que las frecuencias de corte de los sensores 

son considerablemente superiores a la del actuador por la inercia del mismo, la 

frecuencia máxima en un ensayo vendrá limitada por este último. 

Por tanto, la respuesta en frecuencia del solenoide influye directamente sobre el 

tiempo del ensayo a realizarse y toma gran importancia al aumentar el número de ciclos 

de carga que se pretenden aplicar. Por este motivo se realizó una caracterización de 

respuesta en frecuencia acoplando un resorte de tracción de constante          

       
 

  
 al vástago del solenoide, con el objetivo de simular una carga máxima 

aplicada sobre la muestra de aproximadamente 82 N a un desplazamiento máximo de 

1 mm. Estas condiciones son representativas respecto a las de funcionamientos 

esperables para la platina a diseñar. 

Las mediciones fueron realizadas utilizando el mismo sensor y arreglo 

experimental que en el caso estático. 

El acondicionamiento de señal se realizó con una unidad electrónica multicanal  

HBM Spider 8. Este dispositivo brinda la posibilidad de conectar una variedad de 

sensores de posición, esfuerzo y temperatura, proporcionando la alimentación para los 

sensores activos y comunicándose directamente con una PC utilizando el software 

CATMAN fabricado por la misma compañía. Esto permite realizar mediciones rápidas 

y obtener gráficas en tiempo real de las magnitudes de interés. La utilización de estos 

elementos es sencilla pero requiere de la adaptación de conectores si se utilizan sensores 

de otros fabricantes. 

Para este ensayo se utilizó como electrónica de potencia un servoamplificador 

Advanced Controls Motion, 25A8. Este dispositivo entrega un valor de corriente o 

tensión proporcional a una entrada de tensión diferencial en su entrada, regulando la 

salida mediante modulación por ancho de pulsos (PWM, por sus siglas en inglés). Si 

bien su uso más habitual es el de alimentar motores de DC controlando torque mediante 

la salida de corriente o velocidad mediante la salida de tensión, se encontró que cumplía 
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los requerimientos satisfactoriamente para la aplicación en cuestión. La alimentación 

diferencial a esta electrónica de potencia se llevó a cabo mediante un generador de onda 

Tektronix, utilizando señales senoidales de diferentes frecuencias para medir la 

evolución de la amplitud del desplazamiento del vástago. 

En el diagrama de Bode de magnitud de carrera de la Figura 4.3 se sintetizan los 

resultados de amplitud de desplazamientos obtenidos para el barrido en frecuencias 

realizado. La frecuencia se expresa en Hz y no en valores de frecuencia angular por ser 

de mayor claridad conceptual para esta aplicación en particular. La magnitud en 

decibeles fue expresada de forma normalizada con la carrera máxima del actuador como 
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Figura 4.3. Diagrama de Bode de magnitud para la carrera del vástago 

Se observa un cruce por -3 dB en aproximadamente 10 Hz, por lo que podría 

utilizarse este valor como frecuencia de corte para este sistema en particular. Por debajo 

de 7 Hz no se observan atenuaciones considerables. Cabe destacar que la gráfica 

obtenida depende fuertemente del resorte acoplado para simular una carga, por lo que se 
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esperarían frecuencias de corte mayores si se acoplan resortes más rígidos. Esto puede 

observarse, efectivamente, comparando el valor obtenido con el que se puede inferir  de 

la gráfica de tiempos vs. Carrera de la Figura 3.11. Aquí se ve que  el actuador completa 

su recorrido en un tiempo de aproximadamente 50 ms cuando es energizado con un 

ciclo de trabajo del 100%. Esto último permitiría estimar una frecuencia de corte 

aproximada de     
 

     
       en vacío, de modo que el resorte acoplado para el 

ensayo redujo este valor en un 50%. 

De lo anterior se desprende que la dinámica de la platina estará fuertemente 

afectada por la rigidez efectiva de la muestra sobre la cual se aplica la carga. Esto se 

debe a que el resorte interno de restitución presenta una constante comparable a la 

rigidez equivalente de la muestra. Una de las consecuencias a resaltar de esta 

característica es que, probablemente, deban modificarse los parámetros del algoritmo de 

control empleado para estabilizar el sistema y llevar a cabo mediciones apropiadas de 

acuerdo a las características de la muestra en estudio. 

 

4.2 Diseño de detalle del dispositivo de transmisión entre 
el actuador y la muestra 

De acuerdo al diseño conceptual del Subsistema Mecánico, la transmisión de la 

fuerza del actuador a la muestra del material bajo estudio se realiza mediante el 

acoplamiento de una cuña al vástago del solenoide seleccionado. La misma multiplica la 

fuerza que el actuador proporciona en detrimento del desplazamiento al que se somete a 

la muestra mediante el factor de multiplicación dado por la tangente del ángulo de la 

cuña de acuerdo a (3.2). 

A su vez, la cuña debe producir el movimiento vertical de un componente 

denominado dado, que aplica la carga sobre la muestra. Este último cumple la función 

adicional de alojar a la celda de carga, pues es deseable que la medición de la fuerza se 

realice sin intermediaciones de otros cuerpos que absorban las deformaciones. El dado 

aloja dos rodamientos lineales que con sus correspondientes ejes posibilitan el guiado 

del movimiento vertical. El modelo 3D de este conjunto de componentes se presenta en 

la Figura 4.4. En color violeta pueden apreciarse los rodamientos lineales y en ocre la 
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celda de carga con el semicilindro de aplicación de la carga adosado en celeste. Se 

observa asimismo el orificio para alojar el eje horizontal en color verde de la Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.4. Modelo 3D del conjunto del dado. 

Para disminuir los efectos del rozamiento con la cuña, el diseño incorpora 

rodamientos sobre los cuales apoyan las caras de la misma. En la Figura 4.5 se presenta 

un modelo 3D realizado en CATIA que representa la disposición de la cuña y los 

apoyos inferiores y superior. 
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Figura 4.5: Modelo 3D de la cuña, sus apoyos y la varilla roscada para el vínculo con el 

vástago del solenoide. 

Para los apoyos inferiores se optó por colocar dos rodamientos separados cierta 

distancia para evitar la rotación de la cuña al introducirse entre los apoyos. Esto genera 

una mayor deflexión en la parte central, que deberá compensarse  incrementando el 

momento de área de la sección trasversal de la misma. 

La Figura 4.6 muestra una vista lateral del conjunto completo diseñado para la 

trasmisión. Los ejes inferiores no se muestran para mayor claridad en el dibujo. 

 

Figura 4.6. Vista lateral del conjunto diseñado para la trasmisión. 
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4.2.1 Elección de los rodamientos para los apoyos 

Para la elección de los rodamientos adecuados se deben tener en cuenta 

principalmente tres factores: el tipo de carga a la que van a estar sometidos, la magnitud 

de dicha carga y la velocidad de rotación durante el funcionamiento. Los tipos más 

habituales de rodamientos que pueden encontrarse en el mercado son los de bolas y los 

de rodillos o agujas. Los rodamientos de bolas son adecuados para aplicaciones con 

cargas moderadas tanto en la dirección radial como en la axial, pudiendo soportar 

velocidades de giro elevadas. Los rodamientos de rodillos o agujas, por otro lado, 

soportan grande cargas radiales y velocidades de giro menores, siendo muy limitados 

para soportar cargas axiales. Estos últimos tienen la ventaja adicional de presentar 

dimensiones radiales muy reducidas. 

En nuestro caso, las cargas aplicadas sobre los apoyos serán netamente radiales, 

con magnitudes de hasta 300 N para el apoyo superior y de unos 150 N para los 

inferiores. Los requerimientos de velocidades de giro no son exigentes y serían 

deseables componentes de reducidas dimensiones radiales por limitaciones de espacio. 

Estas condiciones sugieren la utilización de rodamientos de agujas para ambos apoyos. 

Una vez definido el tipo de rodamiento, la selección de modelo específico se 

realizó a través del catálogo de selección on-line disponible en la página web de la firma 

SKF  [18]. Para el apoyo superior se optó por el rodamiento de casquillos de agujas 

SKF HK0509, mientras que para los apoyos inferiores fue escogido el rodamiento de 

casquillos de agujas SKF HK0306TN. 

Si bien estos rodamientos serían los más apropiados para la aplicación, al momento 

de efectuar la compra de los mismos los distintos distribuidores no contaban con el 

modelo HK0306TN, por lo que cada uno de ellos fue reemplazado por dos rodamientos 

de bolas SKF W637/3 en serie, los cuales poseen iguales dimensiones radiales similares 

a los propuestos y capacidades de carga estáticas y dinámicas que cumplen con los 

requerimientos. Los modelos empleados en los cálculos de elementos finitos de la 

sección 4.2.3 incorporan en la geometría los rodamientos sustitutos. Las hojas de datos 

de los mismos pueden encontrarse en el Apéndice C. 
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4.2.2 Cálculos de deflexiones de los componentes 

El máximo desplazamiento vertical que pueda generarse mediante la cuña 

dependerá de la carga máxima que se pretenda aplicar sobre la muestra y del material 

bajo estudio. Así, para un material de mayor rigidez, será conveniente construir una 

cuña de menor ángulo, que produzca un menor desplazamiento y una mayor carga 

aplicada. La cuña debe ser entonces un componente fácilmente intercambiable de la 

platina. 

Una característica deseable en una máquina de ensayos es que sea insensible al  

tipo de muestra bajo estudio, es decir, que las deformaciones de los componentes de la 

máquina sean despreciables frente a las de la muestra. Esto se logra mediante la 

utilización de componentes robustos y relaciones de multiplicación de fuerzas elevadas 

que reduzcan considerablemente una fuerza ejercida por la muestra sobre la máquina a 

través de la transmisión. Sin embargo, el aumento de las dimensiones de los 

componentes se ve fuertemente limitada en nuestro caso por el espacio disponible en la 

cámara del SEM. 

En consecuencia, se debe adoptar cierto criterio de aceptación de deflexiones al 

dimensionar la cuña y los apoyos de la misma. Se considera admisible que la suma de 

las deflexiones de la cuña, los ejes y el marco sea del orden del 1% de la producida en la 

muestra bajo carga máxima de diseño. El cálculo se realiza suponiendo una muestra de 

máximas dimensiones (40mm x 10mm x 4mm) de un material relativamente rígido 

como es el acero. 

Dada la rigidez del material, es posible que el actuador no pueda ejercer una carga 

de 300 N sobre la muestra con las deformaciones resultantes en la misma. Sin embargo, 

los resultados obtenidos serán nuevamente conservativos pues de utilizarse una muestra 

de menor sección trasversal, las deformaciones sobre la misma serán mayores, al igual 

que las deflexiones admisibles en los componentes. 

Para ello se realiza en primera instancia el cálculo de las deflexiones en una 

muestra en flexión simplemente apoyada en sus extremos. La misma viene dada [19] 

por la expesión 

     
   

    
            (4.1), 
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donde E=200 GPa, es el módulo de elasticidad del material;    
    

  
 es el momento de 

área respecto al eje longitudinal de la viga de altura d y ancho b; W=300 N es la fuerza 

aplicada y L es la longitud entre apoyos. 

4.2.3 Análisis de las deflexiones mediante elementos finitos 

Para corroborar que las deflexiones de los componentes cumplen con lo propuesto, 

se realizaron cálculos mediante Análisis por Elementos finitos (FEA, por sus siglas en 

inglés) utilizando el módulo Analysis & Simulation incluido en CATIA. El mismo 

permite realizar análisis básicos de elementos finitos a partir de geometrías generadas en 

el programa o importadas desde otras fuentes. 

La técnica de elementos finitos es una herramienta muy difundida en los campos de 

la ingeniería y la física para resolver problemas numéricos que responden a ecuaciones 

diferenciales (generalmente en derivadas parciales) bien definidas. Se basa en la 

subdivisión de la geometría total en unidades no intersecantes denominados elementos 

finitos. Las ecuaciones diferenciales del problema a resolver se plantean numéricamente 

en cada elemento finito, respetándose las condiciones de borde para las cuales se busca 

la solución al problema. Como consecuencia se obtiene una matriz que representa el 

sistema de ecuaciones lineales del sistema. En el caso del análisis estructural se plantean 

y discretizan las ecuaciones constitutivas de cada elemento finito para obtener dicha 

matriz. 

Una de las propiedades más importantes del método de elementos finitos es la 

convergencia. Al tomar sucesivamente una malla más fina cada vez, el método converge 

a la solución exacta del sistema de ecuaciones. Sin embargo, esto incrementa el tiempo 

de cálculo necesario pues aumenta el número de ecuaciones lineales a resolver. 

La técnica de elementos finitos se ha convertido en una especialidad dentro de 

ciertas ramas de la ingeniería y es un tema activo de estudio en el ámbito de las 

matemáticas. Aquí se lo considera sólo tangencialmente con el propóstio de que el 

autor, como parte de los objetivos globales del trabajo, tenga al menos un primer 

contacto introductorio con esta herramienta de análisis. . 
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Para realizar un análisis por elementos finitos en CATIA deben seguirse los 

siguientes pasos: 

1. Generación de la geometría a analizar. Típicamente se utiliza el modelo 3D  de las 

piezas de interés que forman el conjunto diseñado, sin embargo, en ciertas ocasiones 

deben reemplazarse ciertas geometrías con componentes más simples para reducir el 

costo computacional. En nuestro ejemplo se sustituyeron los modelos 3D de los 

rodamientos obtenidos de [18] por cilindros huecos de iguales dimensiones. 

 

2. Designación de materiales para las piezas. Es necesario asignar a cada pieza el 

material con el cual está construida. CATIA tiene incorporada una base de datos de 

materiales de todo tipo cuyos parámetros utiliza en los cálculos de tensiones y 

deformaciones. 

 

3. Determinación de los vínculos entre partes. Una vez asignados los materiales de los 

componentes, deben establecerse los vínculos entre las distintas partes y con el 

marco de referencia. CATIA permite seleccionar vínculos predeterminados o definir 

cualquier tipo de vínculos restringiendo cada uno de los seis grados de libertad de 

forma separada. Los utilizados en este caso fueron empotramientos, vínculos 

deslizantes de contacto entre superficies (Slider Connection) entre los rodamientos y 

la cuña y vínculos de apriete (Fastened Connection) entre rodamientos y ejes.  

 

4. Determinación de cargas aplicadas. CATIA permite establecer distintos tipos de 

cargas para la geometría. Es posible simular fuerzas distribuidas, presiones y 

aceleraciones y otros tipos de condiciones de borde como restricciones en los 

desplazamientos y campos de temperatura.  

 

5. Determinación del tamaño y tipo de los elementos finitos. Al generar el modelo 3D, 

CATIA sugiere un tamaño para los elementos finitos tetraédricos de las mallas de 

los distintos cuerpos. Es posible variar el tamaño de los mismos y elegir el orden de 

la aproximación que el programa realiza dentro del elemento finito: lineal o 

parabólico. Una disminución del tamaño de los elementos o un aumento del orden 

de aproximación generará mayor precisión en el resultado y un mayor tiempo de 
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cálculo. Para el caso en estudio, se tomó inicialmente la configuración propuesta por 

el programa, reduciendo luego el tamaño de los elementos. En primera intancia se 

consideraron aproximaciones lineales, para luego tomar aproximaciones parabólicas 

y realizar una comparación. 

 

En las figuras Figura 4.5 y Figura 4.7 pueden observarse los resultados obtenidos 

para la geometría bajo estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7: Resultados del análisis por elementos finitos. Campo de vectores de 

desplazamiento. 
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Figura 4.8: Detalle de deformaciones en el rodamiento superior. 

El desplazamiento máximo obtenido es de aproximadamente 0,38   , lo cual es 

admisible según el criterio establecido. Se realizaron corridas posteriores con un 

mallado más fino en los modelos e incorporando aproximaciones parabólicas para los 

elementos. Los resultados obtenidos fueron muy similares a los mostrados, 

obteniéndose discrepancias inferiores al 10% entre las distintas corridas. Esto evidencia 

la convergencia del cálculo realizado por el programa. De haberse obtenido resultados 

disimiles, hubiese sido necesario realizar cálculos adicionales afinando los mallados 

hasta observar una estabilización de los mismos. 

Dado que los resultados de deflexiones son satisfactorios, se concluye que los 

rodamientos elegidos y los ejes propuestos para la construcción de la platina son de 

dimensiones apropiadas. 

4.2.4 Cálculo de tensiones de contacto 

Los resultados de desplazamientos obtenidos del modelo de elementos finitos 

reportados anteriormente son de validez para el conjunto global. Sin embargo, dada la 

discontinuidad entre los cuerpos en el modelo, es de esperar que el cálculo ejecutado 
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por el programa no sea confiable en zonas de contacto, por lo que no es conveniente 

extraer información respecto a las tensiones en estas zonas. 

Es posible realizar un cálculo de tensiones de contacto entre los distintos 

componentes con el objetivo de corroborar la ausencia de deformaciones plástica 

durante los ensayos, así como analizar fallas por fatiga ocasionadas por estas tensiones. 

Dado que los rodamientos están diseñados para soportar las cargas presentes en los 

ensayos, es razonable focalizar el análisis en el comportamiento de la cuña respecto a 

las tensiones generadas. Se considera entonces una situación de contacto rectangular 

según la dirección y (perpendicular al papel y en la dirección axial del cilindro) entre el 

rodamiento superior y la superficie de la cuña. Como consecuencia de la interacción 

entre los elementos se produce un área de contacto de ancho 2a a lo largo del eje y. 

Ignorando los efectos de la fricción, Hertz encontró que la distribución de la presión en 

el área de contacto está determinada por: 

      
  

    √            (4.1) 

, donde   {
   

    
}
   

, P es la fuerza aplicada por unidad de longitud del cilindro y 

   
 

(    
 )

  
 

(    
 )

  

 es el módulo de elasticidad efectivo para el contacto entre los 

materiales, con    y    , coeficiente de Poisson del material del rodaminto y la cuña, 

respectivamente (           para nuestro caso); Er y Ec, módulo de elasticidad de 

material del rodamiento y la cuña, respectivamente (Er = Ec          para nuestro 

caso). 

El valor máximo de la presión de contacto pmax = 2P/a = (4/).pm donde pm es la 

presión media por unidad de longitud P / 2 a. 
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Figura 4.9. Rodadura de un cilindro rígido sobre una superficie plana elastoplástica. 

Distribución de presión de contacto y nomenclatura usual para la descripción del campo de 

tensiones. 

La máxima tensión de corte se da en la posición x = 0 z= 0.78 a (subsuperficial) en 

planos inclinados a 45° respecto de las direcciones x y z,  alcanzando un valor      

         . En la interfaz de contacto se cumple que            . Todas las 

tensiones son nulas en la superficie del plano fuera del área de contacto [22]. La Figura 

5.8 muestra los perfiles de tensiones en función de la profundidad [19]. 

 

Figura 4.10: Distribución de tensiones en función de la distancia a la zona de contacto [20]. 
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Se pretende fabricar la cuña con acero templado de un grado a definir en función de 

los resultados obtenidos en el cálculo y la disponibilidad de material en el CAB. Al ser 

las pistas de los rodamientos de acero, el módulo de elasticidad efectivo del contacto 

entre los dos materiales es 

   
 

(    
 )

  
 

(    
 )

  

 
 

       

       
 

       

      

          (4.2) 

Suponiendo que la carga de 300 N se distribuye sobre todo el ancho de la cuña, la 

fuerza por unidad de longitud en el contacto será  

   
     

       
    

  

 
     (4.3). 

Bajo esta condición de carga, la presión máxima en la zona de contacto es      

        . 

Dado que los radios de curvatura de la cuña y el correspondiente a la dirección 

axial del rodamiento son infinitos, la suma de curvatura del sistema es igual al radio 

externo del rodamiento 

 

  
 

 

   
                  (4.4). 

La carga adimensional asociada al contacto es entonces 

   
  

    
               (4.5) 

Bajo esta condición de carga, la presión máxima en la zona de contacto es 

        (
  

  
)

 

 
             (4.6) 

 

Para estimar la posibilidad de deformación plástica se puede utilizar el criterio de la 

máxima tensión de corte (criterio de Tresca):       
   

 
 

De lo anterior se ve que para la situación planteada,                        

que resulta considerablemente inferior al valor admisible para las propiedades del 

material utilizado.  
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Otro aspecto que debe verificarse, si se desea garantizar una vida prolongada de la 

cuña, es que el límite de fatiga del material también sea superior a este valor, teniendo 

en cuenta que se utilizó acero SAE 3335. Si bien no se conocen exactamente las 

propiedades mecánicas para la condición del material luego del templado, de acuerdo a 

los valores disponibles en la Tabla 8.1 para las otras condiciones, se considera de forma 

conservativa una tensión de rotura de 1200 MPa en el presente caso. Respecto al límite 

de fatiga, si se desconoce el valor preciso de la magnitud es razonable adoptar la mitad 

de la tensión de rotura para tensiones de rotura inferiores a 1400 MPa [22]. Por otro 

lado, si se supone de manera simplificada que la situación a evaluar se corresponde con 

una de corte puro, el límite de fatiga expresado como tensión de corte se debe 

considerar como el 50 a 57 % del límite de fatiga para carga uniaxial [22]. Tendremos 

entonces que para la situación considerada el valor inferior para el límite estimado es 

1200 MPa. 0,25 = 300 MPa. El valor calculado es superior a la máxima tensión de corte 

estimada y por lo tanto la vida de la cuña sería infinita vista desde el  punto de vista del 

daño por fatiga debido a las tensiones de contacto.  
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Capítulo 5  

Cálculo térmico de disipación 

 

Dada la relevancia de la temperatura del solenoide en su desempeño, resulta de 

gran importancia resolver el problema de la disipación de la potencia generada por el 

mismo.  

El fabricante asegura el correcto funcionamiento del dispositivo hasta una 

temperatura de 120 °C, superada la cual se produce la falla del solenoide por deterioro 

del barniz del bobinado. Sin embargo, en los ensayos preliminares de caracterización 

pudo observarse una marcada disminución de las prestaciones del solenoide con la 

temperatura, por lo que el valor máximo admisible para el diseño deberá ser 

considerablemente inferior al límite de falla. 

Las pruebas llevadas a cabo por el fabricante se realizan en una situación de 

convección libre en aire a 20 °C, 65 % de humedad relativa y con el solenoide 

vinculado a una placa de aluminio de 3.2 mm de espesor. Es evidente que estas 

condiciones son muy favorables respecto a las de funcionamiento de la platina bajo 

estudio. 

 

5.1  Cálculo térmico de radiación del solenoide en la 
cámara del SEM 

Como primera aproximación para resolver el problema térmico consideramos una 

situación en extremo desfavorable que es la que correspondería al solenoide 

funcionando en la cámara de vacío del SEM. En primer lugar, realizamos un cálculo de 

la transferencia de calor por radiación como primera estimación de la temperatura que 

alcanzaría el dispositivo sin una refrigeración adicional y disipando la potencia nominal 

bajo un ciclo de trabajo del 100 %. 
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Suponemos que la superficie del actuador de área A1 se encuentra a una 

temperatura T1 y tomamos un recinto de dos superficies grises difusas. Adicionalmente, 

suponemos que la cámara del SEM constituye una cavidad grande respecto a la 

superficie del actuador, es decir, la superficie de la cámara de vacío se supone mucho 

mayor que A1. 

La geometría considerada se esquematiza en la Figura 5.1. Para simplificar el 

cálculo y realizarlo de manera conservativa se adoptó la geometría convexa 

esquematizada en líneas punteadas. La superficie inferior utilizada para vincular el 

solenoide no es tenida en cuenta ya que se estima que será aislada del resto de la platina 

para evitar distorsiones térmicas del marco de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si consideramos que la superficie planteada es de aluminio anodizado con una 

emisividad         [23] y que el factor de vista entre el actuador y la cámara del 

SEM es unitario, el intercambio de potencia clórica viene dado por [24]: 

Figura 5.1. Geometría adoptada para el cálculo. En líneas punteadas se 

detalla la superficie radiante considerada 
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            (  
    

 )          (5.1) 

, donde               

       es la constante de Stefan-Boltzmann. De modo que la 

temperatura de la superficie del solenoide en estas condiciones es: 

   √
   

       
   

  
          (5.2). 

Vemos que aún bajo las condiciones por exceso de área considerada e intercambio 

con una cavidad grande, la temperatura supera ampliamente los 120 °C (393 K) que el 

fabricante proporciona como temperatura límite de funcionamiento. Por lo tanto es de 

vital importancia realizar el diseño de un dispositivo de disipación de la potencia 

generada por el solenoide. 

 

5.2  Cálculo de disipación 

La marcada disminución de las prestaciones del actuador con el aumento de la 

temperatura observada durante los ensayos preliminares y reportada por el fabricante 

sugiere establecer el punto de funcionamiento en una temperatura menor a los 120 °C 

de falla. Fijamos de forma arbitraria la temperatura de operación alrededor de 50 °C, 

unos 30 °C superior a la del ambiente donde se encuentra el SEM Phillips 515 en el 

CAB. 

Luego de analizar distintas posibilidades de disipación de potencia como 

refrigeración por nitrógeno líquido o agua, se optó por una solución más simple 

consistente en utilizar un disipador de aletas con un ventilador del tipo utilizado para la 

refrigeración de computadoras. Este conjunto se ubicaría por fuera del SEM montado 

sobre una tapa que se diseña para ingresar un dedo frío a la cámara de vacío y al cual se 

vinculan filamentos flexibles de cobre que rodearán al actuador por medio de una 

camisa colocada en contacto con el mismo. 

Para comenzar el dimensionado, consideramos que la potencia generada se disipará 

únicamente por conducción de los filamentos al dedo frío y al disipador, sin 

transferencia de calor al cuerpo del SEM ni al ambiente por convección natural. Bajo 

estas condiciones conservativas podemos considerar al sistema térmico como seis 
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resistencias térmicas en serie por las cuales circula la potencia nominal de 32 W. Los 

valores fueron adoptados de acuerdo a la condición de mayor similitud encontrada en la 

bibliografía. Debe señalarse, sin embargo, que dada la importancia relativa de las 

resistencias térmicas de conducción sumada a la de disipación del arreglo de aletas, los 

errores que pueden haberse cometido en el resto de las resistencias adoptadas no 

influyen considerablemente en el cálculo para áreas de intercambio de calor razonables. 

 

 R1: Resistencia de contacto entre el solenoide y la camisa. Se adopta un valor 

estimativo de     
          

 

          
 , de acuerdo a [25]. El área de intercambio con el 

solenoide es considerada como la suma de las dos caras cilíndricas exteriores, de 

acuerdo a la Figura 5.1  y a las dimensiones de la hoja de datos. Por lo tanto,  

            (                          )                

              . De modo que la resistencia adoptada es           
 

 
 

 R2: Resistencia de conducción a través del conjunto de filamentos. Consideramos 

una longitud de 8 cm de filamentos de cobre con sección total de área “A” a 

determinar. Por lo tanto    
          

 
  
    

 
 . 

 R3: Resistencia de contacto entre los filamentos y el dedo frío. De acuerdo a [25] 

consideramos un valor estimativo de    
          

    

 

 
 

 R4: Resistencia de conducción en el dedo frío. Considerando el dedo frío de bronce 

sección circular de área         , dado que la conductividad del bronce 

considerablemente menor a la del cobre de los filamentos y se busca una resistencia 

térmica comparable entre ambos. Se adopta una longitud  L2 = 8 cm, por lo que el 

valor de la resistencia térmica es      
         

   
 
    

 
. 

 R5: Resistencia de contacto entre el dedo frío y el disipador. De acuerdo a [25] 

consideramos de forma aproximada una resistencia de contacto entre piezas de 

aluminio con grasa siliconada en la unión. El valor es aproximadamente    
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 R6: Resistencia térmica de disipación. Para calcular esta resistencia térmica se 

utilizó un programa de cálculo disponible en [26]. El mismo arroja un resultado de 

resistencia térmica del disipador para parámetros geométricos y de caudal de aire 

utilizado. Para fijar este último parámetro se analizaron diferentes ventiladores de 

dimensiones adecuadas. En la Figura 5.2 puede observarse una captura del 

programa empleado con los diferentes parámetros configurados para el cálculo. La 

resistencia térmica obtenida para estas condiciones es de          
 

 
. 

 

Figura 5.2. Captura del programa utilizado para el cálculo de la resistencia térmica del 

disipador [26]. 

 Si consideramos el sistema de seis resistencias térmicas en serie, podemos 

escribir el salto térmico entre la superficie del solenoide y el ambiente en términos del 

área de la sección del conjunto de filamentos y el dedo frío: 

               ∑   
 
        (5.3) 
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 Sustituyendo los valores adoptados y despejando, obtenemos          . Si 

suponemos un dedo frío  y un conjunto de filamentos de sección circular obtenemos el 

radio del dedo frío     √
  

 
      . De modo que adoptamos una barra de bronce 

de 2,5 pulgadas de diámetro para el mismo. El área A de filamentos deberá distribuirse 

en el contacto del solenoide entre las caras cilíndricas de la Figura 5.1 y la cara plana 

trasversal a ellas. 

 Para el dimensionado de la tapa del SEM Phillips 515 se adoptaron las medidas 

externas de la tapa utilizada con la platina de la Figura 1.1. Se incorporan además 

conectores para vacío de la firma Fischer, necesarios para conectar la celda de carga, el 

LVDT y el solenoide. Las hojas de datos de los mismos se presentan en el Apéndice C. 

El modelo 3D obtenido en CATIA puede observarse en la Figura 5.3. 

 

 

Figura 5.3. Modelo 3D de la tapa diseñada, el disipador y los conectores. 

 Los planos para la construcción de las distintas partes se encuentran en el 

Apéndice B. 
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Capítulo 6   

Electrónica, Subsistema sensor y 

Subsistema de adquisición y control. 

 

6.1 Electrónica de potencia. 

Existen diversos motivos que sugieren no utilizar el servoamplificador descripto 

anteriormente como electrónica de potencia del sistema. 

La razón más importante para ello es la potencia que el servoamplificador puede 

entregar a la carga. La misma tiene un límite de 24 W para el modelo con el que se 

disponía, mientras que la potencia que puede disipar el solenoide es de 32 W bajo un 

ciclo de trabajo del 100%. El uso del servoamplificador generaría entonces un 

aprovechamiento deficiente de las prestaciones del actuador. 

Por otra parte, los circuitos esquemáticos proporcionados por el fabricante del 

servoamplificador no posibilitan tener un conocimiento completo sobre el 

funcionamiento del dispositivo. Esto introduce ciertas incertezas acerca del 

funcionamiento del sistema total, lo que lo hace menos manipulable en la 

implementación. 

Finalmente, el dispositivo no fue concebido para la aplicación en cuestión, por lo 

que es de esperar que con la construcción de una fuente de corriente diseñada 

específicamente para este uso se obtenga un mejor desempeño del sistema. Dados los 

recursos con los que cuenta la División Desarrollos Electrónicos del CAB, la 

construcción de un conversor tensión-corriente dedicado fue relativamente sencilla y 

redundó en mejoras apreciables para el dispositivo. 

El esquema del circuito del conversor tensión-corriente implementada se observa 

en la Figura 6.1. 
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Figura 6.1. Esquema de la fuente de corriente implementada. 

El conversor recibe la salida de tensión del algoritmo de control de acuerdo a lo 

visto en el esquema de la Figura 2.1. Diagrama de bloques del sistema.Dado que el 

amplificador operacional IC5 se encuentra realimentado de forma negativa, la tensión 

en el conector 2 debe ser la misma que la del conector 3, es decir V2 = V3 = Vin , pues 

por R12 no circula corriente. Esta configuración genera una corriente por la resistencia 

R14 dada por    
   

   
 

   

      
 , que es suministrada por el transistor de potencia Q1 

TIP41. Dado que el mismo se encuentra en serie con el solenoide, la corriente    

también circula por éste. El diodo “freewheeling” D3 es colocado para proteger al 

transistor Q1 en caso de interrumpirse el pasaje de la corriente por el solenoide, 

mientras que el diodo zenner D2 es utilizado para generar una tensión de 15V que 

alimenta a los amplificadores operacionales de los diferentes circuitos. 

 La corriente es proporcionada por una fuente de tensión que entrega 35 V a 1 A, 

condición adecuada para el funcionamiento del solenoide utilizado con un ciclo de 

trabajo del 100 %. La misma entrega simultáneamente la tensión negativa de -15 V para 
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la alimentación de los amplificadores operacionales de los diferentes circuitos. El 

esquema de esta fuente se observa en la Figura 6.2. 

 

Figura 6.2. Esquema de la fuente de tensión construida para alimentar al sistema. 

La tensión de línea es transformada por T1 y T2 para alimentar los puentes de 

diodos D1-4 y D5-8, respectivamente. Las relaciones de transformación son tales que a 

la salida del puente D1-4 se obtiene una señal completamente rectificada de 35 V de 

pico, cuyo “ripple” es disminuido por el banco de capacitores electrolíticos C1-5. Una 

situación análoga se presenta con T2 y el puente D5-8, con la excepción que aquí se 

rectifica la onda negativamente dada la disposición de los diodos. 

 

6.2 Subsistema Sensor 

 Durante un ensayo de fatiga existen dos variables de interés que se buscan medir 

y controlar: la fuerza aplicada a la muestra y el desplazamiento de la zona de aplicación 

de la carga. Los rangos de medición vienen dados por los requerimientos de diseño. El 

sensor de desplazamiento debe tener un rango de al menos 1 mm, mientras que la celda 

de carga debe ser capaz de medir una fuerza aplicada de hasta 300 N en compresión. 
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Asimismo, la frecuencia de corte de los sensores debe ser al menos una década superior 

a la máxima a la cual se realizan los ensayos. 

6.2.1 Selección de componentes 

Entre los sensores disponibles en el Grupo de Metales del CAB fue posible 

seleccionar una celda de carga en compresión Omega LCK 25 y un sensor de 

desplazamiento LVDT Lucas Shaevitz HR050 de ±1 mm de rango. 

Los requerimientos de diseño son cubiertos por estos dispositivos, excepto la carga 

máxima medible por la celda de carga. Este límite es de 110 N para el sensor 

seleccionado. Sin embargo, esto no imposibilitará construir la platina y realizar ensayos 

preliminares. Dado que el resto del dispositivo fue diseñado para admitir cargas 

máximas aplicables de 300 N, sólo será necesario adquirir una celda de carga en 

compresión de mayor capacidad para cumplir los requerimientos de diseño. El sensor 

sugerido en este caso es muy similar al utilizado: celda de carga Omega LCKD-100, de 

450 N de capacidad de carga. Estos dispositivos presentan la ventaja de tener 

dimensiones reducidas y un bajo peso. Esto último resulta atractivo para el 

funcionamiento dinámico de la platina al introducir menores inercias en el sistema. Las 

hojas de datos de los sensores utilizados se encuentran en el Apéndice C. 

Los sensores utilizados requieren de la utilización de adaptadores de señal para su 

alimentación y la amplificación de las señales de medición. Para ello se utilizaron dos 

dispositivos disponibles en el Grupo de Metales del CAB: un ADS Lucas Shaevitz 

ATA-101-D para la celda de carga y un ATA-101 para el LVDT. Las salidas de estos 

adaptadores de señal pueden ajustarse en ganancia y en offset hasta obtener el rango 

deseado. 

 

6.3 Subsistema de Adquisición y Control 

La adquisición y el control de los parámetros de interés son dos aspectos 

fundamentales para el funcionamiento útil de una máquina de ensayos, pues de ellos 
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depende la obtención de datos para el posterior procesamiento y análisis del material 

bajo estudio. 

En un ensayo de fatiga se busca adquirir y controlar las cargas y desplazamientos 

máximos y mínimos de cada ciclo. El Subsistema de Adquisición y Control tiene como 

objetivo almacenar estos valores y generar una señal adecuada mediante un algoritmo 

de control para mantener estos parámetros dentro de ciertos límites admisibles.  

Para realizar la adquisición, el control y la generación de señal se analizaron 

diferentes posibilidades. En una primera instancia se planteó la adquisición mediante el 

adquisidor HBM Spider 8 ya descripto, enviando los valores medidos a un 

microcontrolador para ejecutar el algoritmo de control y la generación de la señal de 

entrada a la electrónica de potencia. Sin embargo, esta solución se descartó por 

presentar inconvenientes de implementación, entre los cuales encontramos el uso de 

sensores con conectores incompatibles con Spider 8, la comunicación entre el 

adquisidor y un microcontrolador y la dificultad para el usuario de variar los parámetros 

de control programados en este último. 

Como solución a esto se decidió utilizar una placa adquisidora de datos USB 

Measurement Computing 1208FS como hardware y construir un controlador analógico 

con amplificadores operacionales, programando el software de adquisición y generación 

de señal en Labview (National Instruments). 

Labview es un lenguaje de programación gráfico muy versátil que permite realizar 

la adquisición, procesamiento y visualización de datos, generación y análisis de señales 

entre otras aplicaciones. La programación es inherentemente modular, dado que se basa 

en la incorporación e interrelación de “Instrumentos Virtuales” (VI, por sus siglas en 

inglés), programas que llevan a cabo cierta función del programa global, que es a su vez 

otro VI. Esto permite incorporar al programa que está siendo creado Instrumentos 

Virtuales generados en otras oportunidades o por otros usuarios, simplificando 

considerablemente el proceso. 

La programación se realiza en dos entornos: el Panel Frontal (Front Panel) y el 

diagrama de bloques (Block Diagram). En el primero se muestran los elementos de 

programación como serán presentados al usuario del programa en su ejecución. Aquí 

pueden incorporarse gráficos e indicadores para representar el estado de las variables y 
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controles para modificar parámetros del programa. Por otro parte, en el diagrama de 

bloques se especifican las interrelaciones entre las diferentes variables y se representan 

esquemáticamente todos los elementos utilizados en el programa. En la Figura 6.3 se 

presentan el panel frontal y el diagrama de bloques de programa utilizado para 

reconocer máximos y mínimos de una señal senoidal.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3: Ejemplo de programación en Labview. Generación de una onda senoidal y 

detección de picos. 

6.4 Programa de adquisición de datos y generación de 
señal 

El programa implementado en Labview cumple dos funciones principales. Por un 

lado recibe continuamente los valores de desplazamiento y carga medidos por los 

sensores a través de la placa adquisidora de datos, realizando luego una detección de 

picos de estas señales y almacenando los valores máximos y mínimos de cada ciclo con 

una identificación temporal. Por otra parte, genera una señal de salida programable por 

el usuario, siendo posible modificar el tipo (señal senoidal, rampa, triangular o niveles 

de continua), valores máximos y mínimos y frecuencia de la misma. 

En el panel frontal se incorporaron los gráficos de la señal generada y la medida por 

los sensores. Los datos de valores máximos y mínimos de carga y desplazamiento son 

almacenados en un archivo de texto para su posterior procesamiento por parte del 

usuario. 



73 

 

En la Figura 6.4 puede observarse una captura de la solapa de control del panel 

frontal del programa desarrollado. 

 

Figura 6.4. Captura de la solapa de control en el panel frontal del software desarrollado. 

El  usuario configura el tiempo de duración del ensayo y decide en qué momento 

comenzar el almacenamiento de datos en el archivo de texto. El programa puede 

detenerse en cualquier momento e incorpora un límite interno de carga máxima que 

protege a la celda de carga empleada. 

La solapa de configuración de la señal de salida se presenta en la Figura 6.5. 



74 

 

 

Figura 6.5. Solapa de configuración de la señal de salida. 

Aquí se determina el tipo de señal a generarse y la variable de control deseada. En 

caso de aplicarse una rampa de carga o desplazamiento se determina la velocidad de la 

misma, el offset y la dirección ascendente o descendente. En al caso de una onda 

senoidal puede establecerse la frecuencia del ensayo y los valores máximos y mínimos 

de voltaje a generar. 

En la solapa de configuración se establecen los parámetros de la placa adquisidora 

empleada, los canales y rangos de voltajes para la misma. En la de adquisición se 

muestra un gráfico de un conjunto de picos y valles detectados que permite corroborar 

la realización correcta del ensayo. 

 

6.5 Control de desplazamiento y carga 

En el sistema bajo estudio no se cuenta con un modelo matemático para el actuador 

y la dinámica en general, dado que la correspondencia entre la fuerza o desplazamiento 

del vástago y la corriente relevada depende de la muestra ensayada. Esto no permite 

plantear una ecuación diferencial para la dinámica del sistema y obtener de allí una 
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función de transferencia del mismo para realizar cálculos teóricos de un compensador. 

Sin embargo, será posible ajustar empíricamente los parámetros de control hasta obtener 

un comportamiento satisfactorio. Debe resaltarse que algo similar debe llevarse a cabo 

en máquinas de ensayos comerciales como la servohidráulica MTS disponible en el 

CAB. 

En principio sería deseable considerar como variables a controlar a los máximos y 

mínimos de la señal, ya sea de carga o desplazamiento de la muestra. El cálculo del 

algoritmo de control podría tomar máximos y mínimos de la señal para compararlos con 

valores de referencia proporcionados por el usuario y ejecutarse con una frecuencia 

relativamente baja, del orden de 1 Hz. 

Sin embargo, tomar dos variables para el control implicaría considerar un sistema 

con múltiples entradas y salidas (sistema MIMO, por sus siglas en inglés), en lugar de 

un sistema SISO (single input, single output), lo cual haría imposible la implementación 

de un compensador PID y requeriría el uso de teoría de control moderno. 

Dada la complejidad de esto último, resulta razonable plantear un control de la 

señal “punto a punto”, generando en el programa implementado en Labview un valor de 

referencia que varía de forma senoidal. El mismo ingresaría al algoritmo de control y se 

compararía con el valor realimentado a través de los sensores de carga o 

desplazamiento.  

Esto último presenta la dificultad de requerir la ejecución del algoritmo de control 

con una frecuencia mucho mayor. Si suponemos que el ensayo se realiza con una 

frecuencia de 10 Hz y que la señal de referencia se genera a razón de 10 puntos por 

ciclo, la frecuencia con que deba calcularse el algoritmo de control será 100 Hz, es 

decir, una vez cada 10 ms. Si bien Labview cuenta con algoritmos PID incorporados, el 

tiempo requerido para la adquisición, cálculo y generación de la señal hizo imposible la 

implementación del control en el programa. 

Como respuesta a lo anterior se construyó un controlador analógico externo al adquisidor, 

de manera que el programa de Labview sólo cumpliese las funciones de generación de señal y 

adquisición de datos. El algoritmo de control implementado incorpora una etapa proporcional y 

una integral (controlador PI). La primera es la de implementación más habitual, generando una 

entrada a la planta proporcional a la diferencia entre la señal de referencia generada y el valor 
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medido para la variable controlada. Este simple algoritmo presenta el inconveniente de generar 

un error de estado estacionario finito e inversamente proporcional a la constante de 

proporcionalidad empleada. Para salvar este problema, se incorpora una etapa integral al 

control, cuya acción es proporcional a la integral de la señal de error, lo que permite eliminar el 

error de estado estacionario. Si se contara con una función de transferencia de la planta sería 

posible realizar un cálculo teórico de un compensador, ya sea por respuesta en frecuencia a 

través de un diagrama de Bode o por medio del lugar geométrico de las raíces de dicha función 

de transferencia. Sin embargo, la dinámica del sistema varía de acuerdo a la muestra bajo 

estudio, lo que imposibilita este procedimiento. El circuito construido para el controlador puede 

observares en el esquema de la Figura 6.6. 
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Figura 6.6. Esquema del circuito de control. 
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En la entrada setpoint se ha implementado un filtro pasa-bajo activo con el 

amplificador operacional LM741 esquematizado como IC1. El mismo es utilizado para 

suavizar la señal de entrada proveniente de la placa adquisidora de datos, que genera un 

valor de salida de voltaje cada 10 ms. La utilización de un filtro pasivo queda limitada 

por la cercanía de la frecuencia de esta última señal (100 Hz), con la máxima frecuencia 

de ejecución del ensayo con cargas senoidales de 10 Hz. La frecuencia de corte del filtro 

activo se fijó en 20 Hz, con una atenuación de 40 db por década. En la salida de IC1 por 

el conector 6 obtenemos entonces la señal de referencia filtrada. 

La realimentación proveniente de los amplificadores del sensor de fuerza o 

desplazamiento ingresa junto a la señal de referencia al amplificador IC2, implementado 

como un restador. Dada la relación unitaria de las resistencias R3 y R4, el valor en el 

conector 6 de este amplificador es igual a la señal de error              

                      . 

Esta señal ingresa entonces a los amplificadores IC4 e IC6, donde se implementan 

las etapas proporcional e integral del control, respectivamente. IC4 incorpora una 

ganancia proporcional     
  

  
   . Este valor resultó en un comportamiento 

estable del sistema en las pruebas preliminares, si bien debe ser modificado para cada 

muestra ensayada dada la influencia de la misma sobre la dinámica del sistema. El 

amplificador IC6 aporta la etapa integral al control, con una constante de integración 

  
  

       
. En las pruebas preliminares resultó en desempeño satisfactorio una 

constante de integración de -55 1/s, es decir, aproximadamente 20 ms de integración. 

Sin embargo debe señalarse que este será otro parámetro a ajustar dependiendo de la 

muestra estudiada. 

La configuración del algoritmo de control se reduce al ajuste de las ganancias de las 

etapas proporcional e integral. Esto se lleva a cabo de forma empírica modificando la 

ganancia Kp de la etapa proporcional en el amplificador IC4 variando la relación de las 

resistencias R9 y R8 y el tiempo de integración de la etapa integral, ya sea modificando 

el valor de la resistencia R15 o del capacitor C14. Una vez obtenida una respuesta 

satisfactoria del sistema para una muestra determinada es posible iniciar el ensayo. 
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Para obtener una configuración aproximada del algoritmo de control se realizaron 

simulaciones del sistema utilizando Simulink. El esquema del sistema generado puede 

observarse en la Figura 6.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7. Esquema del sistema utilizado en Simulink. 
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Las observaciones de la señal obtenida en el Scope 4 para cierta señal de entrada 

permiten ajustar fácilmente los parámetros del algoritmo de control utilizado hasta 

alcanzar una señal satisfactoria. Luego el algoritmo de control de la planta real es 

modificado en base a lo observado en Simulink. El efecto de la muestra estudiada sobre 

la dinámica del sistema puede simularse incorporando un resorte equivalente dentro de 

la configuración del solenoide. 

Dado que es necesaria la modificación de los parámetros de control para llevar a 

cabo un ensayo en concreto, el circuito se implementa con elementos que permiten 

modificar manualmente la ganancia hasta obtener el comportamiento deseado. 
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Capítulo 7  

 Integración de diseño 

 

La integración física de los distintos Subsistemas y componentes que conforman la 

máquina de ensayos es un resultado del proceso iterativo de diseño. La elección o la 

modificación de algún elemento alteran en mayor o menor medida la disposición física  

y geometría del resto. El diseño comienza entonces con un esquema general de las 

partes involucradas con las dimensiones globales del conjunto para luego modificarlas 

en base a la incorporación de mejoras en la implementación, cálculos realizados sobre 

cada componente o disponibilidad final de los mismos. 

 

7.1 Uso de CATIA como herramienta de diseño 

Un software de diseño 3D como CATIA constituye una herramienta de gran 

utilidad para este proceso. Permite ejecutar modificaciones rápidas sobre el conjunto y 

analizar el impacto de las mismas en la geometría y el funcionamiento. Esto agiliza y 

simplifica notablemente el proceso de diseño al poner en evidencia problemas tales 

como interferencias e incompatibilidades geométricas de los componentes. 

El procedimiento de diseño general en CATIA se basa en la generación de 

geometrías tridimensionales de cada cuerpo para luego integrarlos en un producto, 

asignando vínculos geométricos entre las partes para obtener el modelo tal como 

funcionará en la realidad. 

La representación de conjunto funciona en todos los aspectos como lo harían las 

partes físicas y constituye el sistema para futuras verificaciones de diseño, permitiendo 

identificar la presencia de interferencias o contactos entre piezas y realizar simulaciones 

por elementos finitos del conjunto entre otras. CATIA permite incluso generar a partir 

de esta geometría y de forma rápida los planos para la construcción de las distintas 

componentes. Asimismo, el modelo puede ser empleado para generar un código de 
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control numérico (CNC) asignando ciertos parámetros relevantes para ello, como 

velocidades de avance, tipo de herramienta a emplear, tipo de centro de mecanizado con 

el que se cuenta, etc.  

Los programas de diseño como CATIA ciertamente no reemplazan la labor del 

diseñador en cuanto a conocimiento de los procesos físicos involucrados en el 

funcionamiento del conjunto ni en la utilización creativa de los mismos, pero 

constituyen una gran ayuda que reduce los tiempos y recursos requeridos para la etapa 

de diseño. Esto permite llevar adelante proyectos de ingeniería de grandes dimensiones 

como por ejemplo el reactor CAREM en la actualidad, integrando y coordinando en 

tiempo real los aportes al diseño de las distintas personas involucradas en el proyecto 

sin generar incompatibilidades entre los mismos y sin la necesidad de construir 

maquetas físicas a escala como se acostumbraba en el pasado en proyectos de 

envergadura como la central nuclear Atucha II. 

La incorporación del manejo básico de CATIA se planteó como uno de los 

objetivos del presente trabajo e implicó una inversión considerable de tiempo por parte 

del autor y de recursos económicos por parte Instituto Balseiro, propietario de las 

licencias del mismo. 

 

7.2 Integración de los subsistemas 

Como consecuencia del proceso de diseño se obtuvo el modelo de la Figura 7.1, 

cuyo despiece se observa en la Figura 7.2. 
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Figura 7.1. Modelo 3D la platina ensamblada con todos sus componentes. 

 

Figura 7.2. Despiece en explosión de la platina con sus componentes. 
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El mismo se basa en una pieza denominada marco que actúa como soporte del resto 

de los componentes, dando rigidez estructural al conjunto y definiendo las dimensiones 

exteriores. Vinculado a él por medio de dos uniones roscadas observamos el solenoide, 

cuyo vástago se encuentra unido por medio del acople roscado a la cuña que 

proporciona una multiplicación de la fuerza en la dirección vertical. 

La cuña se encuentra apoyada en 4 rodamientos inferiores acoplados de a pares a 

ejes solidarios al marco de la platina. En su movimiento horizontal, la cuña se encuentra 

en contacto con el rodamiento superior, solidario al eje superior que se encuentra unido 

al dado, cuya función es transmitir el movimiento vertical y alojar la celda de carga. 

Esta última se encuentra en contacto mediante el apoyo inferior a la muestra bajo 

estudio, cuyos extremos son restringidos en su movimiento vertical por los apoyos 

superiores adheridos al marco, lo que produce la flexión de la zona central de la muestra 

durante el ascenso del dado. 

El dado es guiado en su movimiento vertical por sendos rodamientos lineales 

solidarios a los ejes verticales vinculados al marco. 

El cuerpo del sensor de desplazamiento LVDT se encuentra vinculado al marco de 

la platina mediante un orificio en la misma y un tornillo prisionero, que lo mantiene en 

posición. El núcleo del sensor se encuentra unido a una varilla roscada que es acoplada 

a la zona central de la muestra por medio de una placa soporte. 

Es importante notar ciertas características de la disposición espacial de los 

componentes. La zona superior del marco lleva practicado un bolsillo o ventana sobre la 

parte central de la muestra. La misma posibilita la observación de esta zona durante un 

ensayo, ya sea en un microscopio óptico o en uno de barrido electrónico. Por otra parte, 

los ejes verticales se dispusieron desfasados de la zona central de la muestra para 

permitir la observación lateral de la misma durante un ensayo. El requerimiento de 

observación de la muestra en las dos direcciones condujo por otra parte a la adopción de 

dimensiones iguales en la altura y en el ancho del marco en su zona central, tomándose 

como referencia para este valor la altura del marco de la platina de la Figura 1.1, es 

decir, 40 mm. Finalmente, se practicó un segundo bolsillo en la parte superior que 

posibilita el acceso y el giro de la tuerca que vincula al marco con el actuador. 
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En su parte inferior el marco lleva practicado un bolsillo que permite la sustitución 

de los rodamientos inferiores. 

Se eludió en todo el diseño la incorporación de bordes interiores vivos, de manera 

de evitar la concentración de tensiones en estas zonas y el posible surgimiento de fisuras 

en los componentes debido a los ensayos. Esto último responde también a un problema 

de conveniencias durante la fabricación de las distintas partes, pues en el proceso de 

fresado existen radios mínimos alcanzables limitados por el diámetro de la herramienta. 

Los sensores de desplazamiento y carga transmiten la señal de medición la placa  

adquisidora de datos, la que a su vez genera la señal de voltaje para la electrónica de 

potencia que comanda el actuador. Los datos de carga y desplazamiento máximos y 

mínimos de cada ciclo son almacenados en la computadora, mientras que el control del 

ensayo es realizado con un circuito analógico dedicado. 
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Capítulo 8   

Fabricación y montaje 

 

Los procesos de fabricación y montaje son esenciales para el correcto 

funcionamiento del dispositivo diseñado pues representan el paso del plano abstracto de 

diseño y cálculo al plano real de funcionamiento del prototipo. 

En este capítulo se describen los procesos de fabricación y montajes de los distintos 

componentes de la platina. Se pretende realizar una descripción detallada de los 

procesos de fabricación para orientar a futuros desarrolladores de proyectos similares 

sobre las posibilidades de manufactura dentro del CAB, de modo de vincular el proceso 

de fabricación con el diseño de las partes y adecuar lo diagramado en el diseño abstracto 

a las posibilidades de fabricación concretas. 

 

8.1 Procesos de manufactura 

Se fabricaron en el taller de Electromecánica del CAB el marco de la platina, el 

dado y la cuña. Para ello se empleó principalmente el centro de mecanizado por control 

numérico HAAS Automation VF3. El modelo permite lograr tolerancias de hasta un 

micrón en las piezas mecanizadas. 

Una de las características más importantes de un centro de mecanizado es la 

cantidad de ejes con la que cuenta para generar el movimiento relativo entre la pieza y 

el herramental. Esto da cuenta de la versatilidad para generar distintas geometrías. El 

centro de mecanizado disponible cuenta actualmente con 4 ejes, con lo cual puede darse 

respuesta a una gran variedad de necesidades de fabricación usuales en el CAB. 

El maquinado puede ser ejecutado manualmente desde el panel de control con que 

cuenta la máquina o programarse mediante un software de manufactura asistida por 

computadora (CAM, por sus siglas en inglés). Para las piezas fabricadas para el 
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proyecto, se utilizó la segunda opción, generando el código CNC de fabricación 

mediante Surfcam. 

El programa de mecanizado puede escribirse línea a línea, introduciendo en cada 

paso las coordenadas espaciales a las que debe moverse el husillo, así como la velocidad 

de avance y giro. Sin embargo, generalmente se opta por generar el programa 

introduciendo en Surfcam el modelo 3D de la pieza a fabricarse, que constituye la 

información de entrada de la cual se deriva el código. Luego se configuran bloques de 

programas ya elaborados y disponibles en una base de datos. Los pasos para la 

generación de un programa de este tipo se detallan a continuación. 

1. Introducción del modelo 3D. El modelo original de la pieza puede ser generado con 

cualquier programa de CAD, como pueden ser CATIA, Solid Works o Autocad. 

Surfcam toma la geometría general de estos modelos como punto de partida de la 

programación. 

2. Determinación del origen de coordenadas. Dado que las líneas del programa CNC 

generado las conforman principalmente coordenadas del husillo, es necesario en 

primera instancia la asignación de un origen de coordenadas de la pieza al cual se 

referenciará el programa. Éste debe hacerse coincidir luego con el origen interno del 

centro de mecanizado, que es designado antes de comenzar el proceso utilizando un 

palpador colocado en el husillo. 

3. Selección de proceso de maquinado. Entre los diversos procesos pre-programados 

que pueden seleccionarse en Surfcam los más utilizados en este caso son los de 

fresado de perfiles y cavidades (milling) y el taladrado (drilling). 

4. Relevamiento del perfil. A partir de alguna de las caras del modelo 3D incorporado, 

se genera la envolvente de la trayectoria que el husillo recorrerá. 

5. Determinación de los parámetros de maquinado. Surfcam genera automáticamente 

los parámetros de mecanizado que optimizan el tiempo de fabricación. El tipo de 

herramienta, los valores de velocidades de avance y giro, profundidad de corte y 

otros pueden ser modificados para el usuario. 

 

En el caso de las piezas fabricadas para el proyecto se buscó optimizar la vida útil de 

la herramienta y no el tiempo de maquinado, pues no se piensa en una producción en 
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serie. De acuerdo a la ecuación de Taylor [27] para vida útil de las herramientas de 

corte viene dada por: 

 

            (6), 

donde   es la velocidad de corte (m/min), T es la vida útil de la herramienta, n y C 

son parámetros cuyos valores dependen del avance, la profundidad del corte, el tipo 

de recubrimiento y material de la herramienta. De acuerdo a esta relación, la vida 

útil de la herramienta aumenta considerablemente si reducimos la velocidad de giro 

y la de avance, así como la profundidad del corte. En la configuración del programa 

de mecanizado se reducen estas variables a valores razonables para el operario. 

 

6. Elección de la herramienta y el material. Dentro de los parámetros del mecanizado 

se introduce en el programa el material que se va a maquinar y el tipo de 

herramienta que se va a utilizar. Existe una gran variedad de fresas con 

características distintivas de materiales, cantidad de filos, formas y capacidades. Las 

fresas que suelen utilizarse para los procesos de maquinado de las piezas de este 

proyecto son de dos tipos: de fresado en escuadra, con 4 insertos de metal duro (
*
ver 

nota al pie) recubiertos con compuestos de Ti utilizada para desbaste, y fresas de 

punta plana de metal duro sin recubrimiento para el resto de las operaciones. En la 

Figura 8.1 puede observarse el conjunto de herramientas empleado montado sobre el 

portaherramientas del centro de mecanizado. 

 

 

 

 

 

 

 

*
El llamado metal duro es un compuesto intermetálico conformado por una matriz de cobalto metálico 

(Co) con precipitados de carburos de tungsteno (W). 
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Figura 8.1. Herramientas empleadas en la fabricación de los componentes de la platina. 

7. Movimientos de maquinado. En los procesos de milling debe especificarse el tipo de 

movimiento que realizará la punta de la herramienta. Para el avance pueden 

seleccionarse movimientos de zig-zag, en espiral o por pasadas. Asimismo, debe 

elegirse el tipo de fresado: concurrente (dirección del movimiento de la fresa igual a 

la del avance) o convencional (dirección del movimiento de la fresa contraria al 

avance). El fresado convencional es utilizado para operaciones de desbaste sin 

requerimientos exigentes de terminación superficial, mientras que el fresado 

concurrente es utilizado mayormente para pasadas de acabado. 

 

Una vez especificados los parámetros anteriores y otros de menor relevancia, es 

posible llevar a cabo una simulación 3D del proceso de maquinado. Esto permite 

detectar rápidamente posibles choques del herramental y otras situaciones no deseadas. 

Luego de verificar la trayectoria de la pieza, el programa es convertido al lenguaje 

interpretado por el centro de mecanizado y transferido al mismo para su ejecución. 

El mecanizado se realiza inyectando constantemente aceite soluble en agua con una 

concentración cercana al 10%, lo cual aporta una fuerte acción lubricante. Esto 

incrementa la vida útil de la herramienta y evita distorsiones térmicas de las piezas 

durante la operación. 
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Las piezas obtenidas pueden observarse en las fotografías de las figurasFigura 8.2, 

8.3 yFigura 8.4. 

 

 

Figura 8.2. Fotografía del marco de la platina. 

 

Figura 8.3. Fotografía de la cuña.  
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Figura 8.4. Fotografía del dado. Se observa el acoplamiento con el núcleo del LVDT y los 

rodamientos lineales con sus respectivos retenes. 

8.2 Montaje 

Existen diversas alternativas posibles para lograr la unión mecánica entre 

componentes. Para la platina fabricada se utilizaron 4 técnicas diferentes: 

 Uniones roscadas para la vinculación entre el actuador y el marco. 

 Tornillos prisioneros en las uniones entre los ejes y el marco de la platina. 

 Adhesivos de contacto en la fijación de los rodamientos inferiores a los ejes. 

 Retenes para fijar los rodamientos lineales a los ejes verticales. 

El uso de un sensor de desplazamiento LVDT requiere que el núcleo del mismo se 

encuentre solidario a la muestra en movimiento mientras que el cuerpo del sensor 

permanezca fijo al marco de referencia. Para ello se acopló al núcleo a través de una 

varilla roscada a una placa que fue deformada convenientemente para vincularla, 

mediante un tornillo, al dado. La disposición puede observarse en la Figura 8.4. 
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El actuador se fijó al marco de la platina a través de los espárragos y tuercas 

proporcionadas por el fabricante, mientras que los ejes y el LVDT fueron fijados al 

marco mediante tornillos prisioneros, cuyos orificios fueron practicados de forma 

manual. 

Para la unión entre la cuña y el vástago del actuador se roscaron internamente 

ambas partes, introduciendo una varilla roscada que permite ajustar con precisión la 

distancia entre ambas piezas, de acuerdo a la posición deseada para la cuña y el dado. 

EL despiece de la platina puede observarse en la fotografía de la Figura 8.5. 

 

Figura 8.5. Despiece de la platina. Se muestran la totalidad de las piezas excepto la celda 

de carga y el LVDT. 

Como etapa posterior a la fabricación, al ensamblar los componentes en el conjunto 

final se ponen en evidencia las posibles incompatibilidades geométricas y fallas en las 

tolerancias consideradas. Esto condujo a la ampliación del diámetro del alojamiento del 

LVDT en 0,1 mm, dado que el diámetro del cuerpo del sensor difería en esta magnitud 

con el proporcionado por el fabricante en la hoja de datos. 
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En la fotografía de la Figura 8.6 se presenta la platina ensamblada. 

 

 

Figura 8.6. Fotografía de la platina ensamblada con todos sus componentes. 

Las fotografías de la Figura 8.7  muestran detalles del interior de la platina. En la 

fotografía de la izquierda el núcleo del LVDT se encuentra suspendido mediante el 

acople que lo vincula al dado. En la fotografía de la derecha se ha introducido el cuerpo 

del LVDT en el soporte, quedando oculto el núcleo. 

 

 

Figura 8.7. Detalles del interior de la platina. 
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8.3 Materiales empleados 

Las piezas se fabricaron de acuerdo a los materiales adecuados teniendo en cuenta 

su disponibilidad. 

Para el marco y el dado se utilizó aleación de Al 2005-T3, cuyos principales 

aleantes son Cu (3,5-5% en peso) y Pb (1-2% en peso). El material proviene de la firma 

Aluar, que designa a los productos fabricados con esta aleación como CAMPLO. El 

agregado de Cu como aleante permite el endurecimiento por precipitación de la 

aleación, resultando en un material de mayor resistencia mecánica. La adición de Pb 

persigue el objetivo de mejorar la maquinabilidad de la aleación. La adición de este 

metal de bajo punto de fusión y de baja solubilidad en Al tiene como consecuencia la 

formación de una fase poco resistente con un punto de fusión bajo, lo que promueve la 

fractura de la viruta durante el maquinado y colabora con la lubricación de la 

herramienta. Otra característica relevante de esta serie de aleaciones es que presenta 

buenas propiedades a la fatiga. [28]. Las cualidades de la aleación empleada se detallan 

en Apéndice C de acuerdo a información proporcionada por el fabricante. 

En el caso de la cuña se utilizó acero SAE 3335. Este acero al Cr-Ni presenta una 

elevada templabilidad y tenacidad. Es utilizado frecuentemente para elaborar piezas de 

gran tamaño expuestas a solicitaciones mecánicas elevadas, sobre todo respecto a la 

fatiga. Pueden encontrarse cigüeñales, pernos de acople, ejes de piñones y otras partes 

fabricadas en esta aleación. En la Tabla 8.1 se presentan propiedades relevantes para 

esta aleación bajo diferentes tratamientos termomecánicos. 
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Tabla 8.1. Propiedades mecánicas del acero SAE 3335 para distintos tratamientos 

termomecánicos. 

Estado 
Tensión de 

rotura [MPa] 

Tensión de 

fluencia [MPa] 

Dureza 

Brinell 

Laminado y forjado 880 - 277 

Normalizado a 850 °C 860 - 265 

Recocido a 630-650 °C 785 - 235 

Temple en aceite desde 830 °C con 

revenido a 540 °C y enfriamiento 

rápido 

1130 930 331 

Temple en aceite desde 830 °C con 

revenido a 650 °C y enfriamiento 

rápido 

880 750 269 
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Capítulo 9  

 Ensayos preliminares 

 

Como última etapa del proyecto se planteó la realización de ensayos preliminares 

típicos sobre una muestra dada, con el objetivo de analizar el funcionamiento de la 

platina en las condiciones para las cuales fue diseñada. Esto permite además la 

observación de aspectos a mejorar en el dispositivo, la adquisición de datos y el control 

de la máquina. La muestra ensayada fue en este caso un alambre de NiTi de 2,46 mm de 

diámetro. 

 

9.1 Calibración de sensores 

Con el objetivo de vincular el valor de voltaje a la salida de los amplificadores 

operacionales de la celda de carga y el LVDT con el valor de la variable física medida 

se llevaron a cabo calibraciones de los sensores.  

La celda de carga empleada está diseñada para ser calibrada mediante una 

resistencia shunt de        que simula una carga de 81 N al ser conectada entre el 

cable de alimentación negativa del sensor y el de polaridad negativa de la señal. 

Midiendo el valor de esta tensión por medio de la placa adquisidora fue posible ajustar 

los valores de rango y cero en el amplificador y lograr una correspondencia entre la 

carga medida en N y el voltaje entregado por el sensor. Esta correspondencia fue a su 

vez utilizada para ajustar las escalas del programa de adquisición y control para 

presentar los datos en valores de variable física medida. 

El LVDT fue calibrado generando desplazamientos conocidos del núcleo por el 

interior del cuerpo del sensor. Para ello se vinculó el núcleo al extremo del vástago de 

un tornillo micrométrico, relevando datos de voltaje medido en términos del 

desplazamiento generado. Luego se linealizaron los datos obtenidos por un ajuste de 

cuadrados mínimos para obtener la correspondencia Desplazamiento vs. Voltaje 
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buscada. La misma se incorporó a las escalas del gráfico del programa de adquisición y 

control, de modo que los datos de desplazamiento medidos en los ensayos se presentan 

en valores de variable física. 

 

9.2 Seguimiento de una señal senoidal 

Con el objetivo de analizar el seguimiento de una señal senoidal de desplazamiento 

se ajustaron en primer lugar los parámetros de control para la muestra bajo estudio. Para 

ello se generaron niveles de continua en la tensión de salida de la placa adquisidora, 

observando la señal de los sensores para corroborar la ausencia de inestabilidades. Esto 

permitió además determinar una correspondencia entre el voltaje de salida generado y el 

nivel de las variables físicas medidos por los sensores. 

Una vez finalizado este procedimiento se generó una señal senoidal de 10 Hz a la 

salida de la placa adquisidora con valores de tensión máximos y mínimos tales que 

produjesen desplazamientos de 0,3 mm a 0,5 mm, respectivamente. 

En la Figura 9.1 pueden observarse los valores obtenidos para los máximos y 

mínimos de carga durante los 100 s de duración del ensayo, lo que equivale a 1000 

ciclos de aplicación de carga. 
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Figura 9.1. Valores máximos y mínimos de carga para un ensayo de ciclado a 10 Hz. 

Desplazamiento máximo: 0,5 mm. Desplazamiento mínimo: 0,3 mm. 

Se observa una caída de la carga medida tanto para los máximos como para los 

mínimos de carga. Dado que las mediciones de desplazamientos no registran esta caída 

se concluye que el material cedió durante la realización del ensayo. El hecho de que los 

desplazamientos máximos y mínimos no registren cambios permite verificar el correcto 

funcionamiento del algoritmo de control implementado para esta muestra en particular. 
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Capítulo 10  

 Conclusiones generales y propuestas a 

futuro 

 

El presente trabajo se llevó a cabo con el objetivo principal de desarrollar una 

platina para la realización de ensayos de fatiga in-situ en un microscopio de barrido 

electrónico u óptico. Como resultado del mismo se construyó un prototipo funcional al 

cual se le realizaron pruebas preliminares que verificaron su correcto funcionamiento 

El diseño cumple con los requerimientos establecidos, con excepción de la carga 

máxima aplicable. La misma está limitada a 100 N por el límite de la celda de carga 

disponible en el momento de la construcción. De ser requerido, esto sería solucionable 

con modificaciones menores incorporando una celda de carga de mayor capacidad 

disponible en el mercado en dimensiones similares a las de la empleada, Omega 

LCK 100. 

Realizando un cálculo estimativo de los costos involucrados en el proyecto frente a 

los precios de productos comerciales similares resulta evidente la conveniencia 

económica de la construcción del prototipo desarrollado, sobre todo si se tiene en cuenta 

que la mayoría de los recursos empleados se encontraban instalados y disponibles en el 

CAB. 

Para lograr el objetivo primario propuesto fue necesaria una integración real y 

efectiva de un conjunto amplio de contenidos de la carrera de ingeniería mecánica: 

ciencia de materiales, elementos de máquinas, mecánica de sólidos, electrónica, 

transferencia de calor, dinámica de sistemas y control son algunos de los campos de 

conocimiento abordados para resolver el problema de diseño planteado. La 

característica integradora del proyecto lo demanda y es un aspecto  positivo y deseable 

del mismo.  
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Dada la diversidad de las temáticas y el tiempo disponible para la realización del 

proyecto, resulta razonable que algunas cuestiones hayan sido abordadas 

superficialmente y requieran un análisis más exhaustivo en una etapa posterior 

realizando mediciones experimentales para corroborar los cálculos realizados, sobre 

todo en lo concerniente a los aspectos relacionados con la transferencia térmica desde el 

núcleo actuador de la platina. 

En el trascurso del trabajo debieron llevarse a cabo una serie de pasos que 

redundaron en la incorporación de herramientas y conocimientos de gran importancia. 

Entre ellos pueden nombrarse el manejo básico de CATIA que fue fundamental en la 

etapa de diseño mecánico y simulación, el relevamiento de las tecnologías de actuadores 

disponibles en el mercado, la introducción al uso del software Labview y la 

transferencia de conocimientos de procesos de manufactura y CAM por parte del 

personal del Taller de Electromecánica del CAB. Esto último condujo también a la 

mejora del dispositivo por medio de las sugerencias realizadas en cuanto a las técnicas 

más pertinentes para la fabricación y el ensamblado de la platina. 

Es importante enfatizar la fuerte componente experimental del trabajo desarrollado. 

En la medida de lo posible se buscó llevar a la práctica los cálculos y el diseño 

realizados. En ingeniería esta constatación con la realidad es una fase fundamental que 

no debe eludirse, dada la finalidad central de la disciplina de buscar la aplicación 

concreta de los principios físicos con objetivos prácticos. Esta concepción encuentra en 

el CAB un ámbito propicio para desarrollarse, dados los recursos materiales y humanos 

disponibles.  

Para la continuidad de la línea de trabajo se propone en primer lugar la realización 

de ensayos dentro del SEM, con el objetivo de verificar el correcto dimensionado de la 

platina, la observación efectiva de muestras ensayadas desde las dos direcciones 

posibles y la disipación adecuada de la potencia calórica generada por el actuador. 

Adicionalmente, realizar un ensayo in-situ permitirá evaluar el efecto del campo 

magnético producido por el solenoide sobre la observación en el SEM, pues la 

introducción del actuador energizado generará una deflexión del haz de electrones que 

podría afectar la utilización del microscopio mientras circula corriente por el actuador. 

Este problema, junto con el térmico, el de las vibraciones en la platina y el error 



101 

 

introducido por el acople del núcleo del LVDT en el ciclado, son propicios para ser 

atacados mediante software de simulación multifísica disponibles en el mercado. La 

incorporación de una herramienta de este tipo permitiría dilucidar soluciones a estos 

planteos en la optimización del diseño. 

Al introducir el actuador en el microscopio deberá resolverse el problema del 

lubricante sobre los bujes del mismo. Esto puede realizarse sometiendo al solenoide a 

condiciones de baja presión y alta temperatura para eliminar el lubricante de la aleación 

de cobre fosfatado con que están construidos estos cojinetes. Lo más adecuado sería la 

compra de un modelo idéntico al ensayado pero utilizable en condiciones de vacío, 

producto que ofrece el fabricante bajo pedido y a un costo diferenciado. 

Por último, se plantea la optimización del software de adquisición y control 

generado, partiendo de una interacción con posibles usuarios de la platina para la 

determinación de aspectos a mejorar. 
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Apéndice A  

Sobre la capacidad de los dispositivos para obtener valores de 

tenacidad a la fractura. 

 

La tenacidad a la fractura (KIC) del material ensayado es uno de los parámetros de  

interés usualmente se pretende obtener de ensayos de fatiga convencionales. Sin 

embargo, se mostrará a continuación que esta propiedad del material ensayado sólo 

puede ser obtenida según normas ASTM para ciertos materiales con las platinas 

comerciales descriptas en la Sección 1.3. 

La norma ASTM E-399 presenta las condiciones necesarias para obtener KIC de 

ensayos con probetas compactas CT). 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, establece las condiciones que debe cumplir en el ensayo para que el 

valor de factor de intensidad de tensiones (KI) calculado a partir del ensayo pueda 

considerarse igual a la tenacidad a la fractura del material: 

              (
   

   
)
 

     (A.1) 

En la  

 

Tabla A.1 se presentan valores característicos de materiales seleccionados. 

 

Fisura precrecida por 

fatiga. Carga 

precre

cida 

por 

fatiga 

Entalla 

Figura A.1. Probetas ASTM en flexión (SENB) y  en tracción compactas (CT) [29]. 
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Tabla A.1: Propiedades de distintos materiales útiles para el dimensionado de probetas [30]. 

Material 
KIC 

[MPa √ ] 

Tensión de fluencia 

     [MPa] 

    (
   

   
)
 

 

[mm] 

Al 2024-T3 44 345 40,7 

Al 7075-T651 24 495 5,9 

Acero aleado 4340 revenido a 425 °C 87,4 1420 9,4 

Acero aleado 4340 revenido a 260 °C 50 1640 2,3 

Policarbonato (PC) 2,2 62,1 3,1 

 

En la Tabla A.2 se resumen las dimensiones de probetas para las distintos dispositivos ofrecidos 

en el mercado, con el objeto de compararlas con los valores de la  

 

Tabla A.1 según (14.1). 

 

Tabla A.2: Parámetros de comparación de dimensiones de probetas de los distintos fabricantes 

respecto a norma ASTM E-399. 

Fabricante Modelo 
Carga máxima 

[N] 

a máximo 

[mm] 

B 

[mm] 

(W-a) 

[mm] 

Kammrath & 

Weiss 
Bending Module 200 200 2,2 10 8,8 

Kammrath & 

Weiss 
Bending Module 5000 5000 4,4 15 10,6 

Gatan MTEST300B 300 5,5 10 4,5 

- 
Propuesto por Wetzig 

y Shulze 
1000 1,1 4 0,9 
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Al comparar los valores de a, B y (W-a) con (A.1) vemos que la capacidad de estos 

dispositivos para llevar a cabo ensayos adecuados para la obtención de KIC es limitada.  

Es posible calcular el factor de intensidad de tensiones máximos generado sobre 

cada platina sobre una muestra a partir de la ecuación (A.2), con lo cual podremos saber 

si la platina es capaz de generar el estado de tensiones necesario para producir la 

fractura frágil. 
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, donde f  viene dada por (A.3). 
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f  (A.3) 

 

En la Tabla 8.1se resumen los valores de KI que pueden ser generados por cada 

platina. 

 

Tabla A.3: Máximos factor de intensidad de tensiones aplicable por cada platina. 

Fabricante Modelo 
Carga máxima 

[N] 

Máximo KI 

[MPa √ ] 

Kammrath & Weiss Bending Module 200 200 11,92 

Kammrath & Weiss Bending Module 5000 5000 73,2 

Gatan MTEST300B 300 4,71 

- Propuesto por Wetzig y Shulze 1000 351,3 

 

Teniendo en cuenta los límites de las tablas Tabla A.2 y Tabla A.3 y comparándolos con los 

valores de la  
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Tabla A.1 es claro que no es esperable poder obtener un valor confiable de KIC 

de los ensayos, a excepción de que el material bajo estudio sea poco tenaz, es decir, con 

un valor bajo del factor       (
   

   
)
 

 planteado por la norma. 
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Apéndice B  

Planos 

Se presentan los planos generados para la fabricación de las distintas partes, así 

como los de diseño del sistema de refrigeración propuesto. Los mismos han sido 

reducidos para permitir la inserción en el documento, no respectándose las escalas 

incorporadas. 
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Figura B.1. Isometría del marco de la platina. 
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Figura B.2. Plano del marco de la platina. 
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Figura B.3. Plano del dado de la platina. 
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Figura B.4. Planos constructivos de la cuña. 
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Figura B.5. Plano de la tapa para SEM Phillips 515. 
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Figura B.6. Dimensiones del dedo frío para la refrigeración en SEM Phillips 515. 
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Figura B.7. Planos constructivos del disipador propuesto. Se aconseja la búsqueda de 

productos comerciales de prestaciones equivalentes. 
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Apéndice C  

Hojas de datos 

Se presentan hojas de datos y características relevantes de dispositivos relevados, 

utilizados en el diseño y propuestos para la construcción de la tapa del SEM Phillips 

515. 

 

Figura C.1. Características generales del módulo de 200 N de Kammrath & Weiss. 
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Figura C.2. Características generales de los módulos de 200 N y 300 N de Gatan. 
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Figura C.3. Hoja de datos del solenoide Soft Shift 6EPM 
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Figura C.4 Dimensiones de solenoides Soft Shift de la Serie EPM de la firma Ledex 

Solenoids y en particular el 6EPM utilizado en el presente trabajo. 
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Figura C.5. Características y dimensiones de los rodamientos empleados. 
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Figura C.6. Dimensiones de los conectores recomendados para la tapa del SEM Phillips 

515. 
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Figura C.7. Características de los conectores recomendados para la tapa del SEM Phillips 

515. 
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Figura C.8. Hoja de datos de la celda de carga utilizada. También presenta los datos de la 

de mayor capacidad recomendada para ampliar las capacidades de la platina. 
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Figura C.9. Hoja de datos del modelo de LVDT utilizado. 

 

 

 

 



123 

 

 

 

Figura C.10. Hoja de datos del modelo de LVDT utilizado. 
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Figura C.11. Características del producto CAMPLO (Al 2005 T3), de acuerdo a Aluar. 

 



125 

 

Referencias 

 

[1] Yawny A., Malarría J., Soukup E., Sade M., Stage for in situ mechanical loading 

experiments in a scanning electron microscope (Philips 515) with a small chamber, 

Review of Scientific Instruments 68 (1997) 150-154. 

[2]  awny A., Perez Ipiña J.E., In situ fracture toughness measurement using scanning 

electron microscopy, Journal of Testing and Evaluation 31 (2003) 413-422. 

[3] Perez Ipiña J.E, Yawny A., In Situ Observation of Damage Evolution and Fracture 

Toughness Measurement by SEM, Chapter 3, in: Damage Prognosis: for Aerospace, 

Civil and Mechanical Systems, Eds. D.J. Inman, C. R. Farrar, V. L. Lopes, Jr, and V. 

Steffen Jr.,  J. Wiley & Sons (Marzo 2005) pp. 61 – 73. 

[4] Bertolino G., Meyer G., Perez Ipiña J., In situ crack growth observation and fracture 

toughness measurement of hydrogen charged Zircaloy-4, Journal of Nuclear Materials 

322 (2003) 57-65.  

[5] Castrodeza E.M., Bastian F.L., Yawny A., Perez Ipiña J.E., Fracture 

micromechanisms of fibre-metal laminates: In-situ SEM observations, Journal of 

Composite Materials 36 (2002) 387-400.  

[6]: Bilmes P., Llorente C., Perez Ipiña J., Toughness and microstructure of 13Cr4NiMo 

high strength steel welds, Journal Materials Engineering and Performance 9 (2000) 609-

615. 

[7] Balbiani J.P., Proyecto Integrador de Ingeniería, Carrera de Ingeniería Mecánica, 

Instituto Balseiro. Diseño de Dispositivos para la Realización de Ensayos Mecánicos In-

situ, 2010. 

[8] Kammrath & Weiss [online]. (Última revision, Junio de 2011) 

(http://www.kammrath-weiss.com) 

[9] Gatan, Inc. [online]. (Última revision, Junio de 2011). (http://www.gatan.com) 

[10] Wetzig, K; Schulze, D.: In situ Scanning Electron Microscopy in Materials 

Research (1995), págs. 58-60. 



126 

 

[11] Jones, F. D.: Ingenious Mechanisms; Volume 3; págs.176 y 232. 

[12] Physik Instrumente [online]. (Última revision, Junio de 2011) 

(www.physikinstrumente.com) 

[13] Discovery Technology International [online] (Última revision, Junio de 2011)  

(www.dti-piezotech.com) 

 [14] Hojas de datos proporcionadas por el fabricante Ledex [online], (Última revision, 

Junio de 2011): (www.ledex.com/linear-solenoids/soft-shift-solenoids.html) 

[15] Duerig, T. W; Melton, K. N; Stöckel, D; Wayman, C. M.: Engineering Aspects of 

Shape Memory Alloys (1990), pág. 124. 

[16] Duerig, T. W; Melton, K. N; Stöckel, D; Wayman, C. M.: Engineering Aspects of 

Shape Memory Alloys (1990), pág. 362. 

[17] George T. C. Chiu;C. J. Fraser; Ramutis Bansevicius; Rymantas Tadas Tolocka; 

Massimo Sorli; Stefano Pastorelli; Sergey Edward Lyshevski: The Mechatronics 

Handbook, cap. 20. 

[18] SKF Argentina [online]. (Última revision, Junio de 2011):  

(www.skf.com/portal/skf/home/products) 

[19] Young, W.; Budynas, R.: Roark’s Formulas for Stress & Strain,7
th

 edition; pág. 

101]. 

[20] S. Suresh, Fatigue of Materials,  2
nd

 Edition, 1998.  

[21] Harnoy, A.: Bearing Design in Machinery, cap. 12. 

[22] J.A. Bannantine, J.J. Cormer, J.L. Handrock, Fundamentals of Metal Fatigue, 1990. 

[23] Incropera, F. P; De Witt, D. P: Fundamentos de Transferencia de Calor, 4
ta
 edición, 

pág 851. 

[24] Incropera, F. P; De Witt, D. P: Fundamentos de Transferencia de Calor, 4
ta
 edición, 

pág 739. 

[25] Incropera, F. P; De Witt, D. P: Fundamentos de Transferencia de Calor, 4
ta
 edición, 

págs. 80 y 81. 



127 

 

[26] Novel Concepts, Inc. [online] (Última revisión, Junio de 2011): 

(www.novelconceptsinc.com) 

[27] Groover, M. P., Fundamentos de Manufactura Moderna, 3
ra

 edición, pág. 546. 

[28] [online], (Última revisión, Junio de 2011) 

(aluminium.matter.org.uk/content/html/eng/default.asp?catid=&pageid=1) 

[29] Yawny, A: Presentación “Mec. Frac. Fatigue Part II.”, Apuntes de la cátedra de 

Materiales II; Instituto Balseiro, (2010). 

[30] Callister, W. D.: Fundamentals of Materials Science and Engineering; 5
th

 edition; 

pág. 224. 

  



128 

 

Agradecimientos 

 

 En primer lugar quiero agradecer a Alejandro Yawny y a Horacio Mendieta. Su 

calidad como seres humanos equipara su gran dedicación y compromiso con la 

docencia. 

 Agradezco al Estado Nacional, y por medio de él al pueblo de la Nación 

Argentina por los recursos humanos y económicos invertidos en mi formación 

secundaria y universitaria. Espero poder retribuir de la mejor manera posible a estos 

esfuerzos con mi futura labor profesional. 

 A mi familia, por el apoyo y la confianza permanentes. 

 A Oscar N., Ezequiel J., José P., Pablo R., Fernando B., Alexandre S. y Mariano 

O. Por el compañerismo y las experiencias compartidas. 

 A Jorge F., Luis A., Emanuel B y Lourdes A. La buena convivencia y las 

discusiones de todo tipo seguramente han contribuido a este trabajo en algún sentido. 

 A Manuela R. Su ausencia no quita años de apoyo y compañía. 

 La construcción del prototipo no hubiese sido posible sin la colaboración del 

personal técnico del CAB, tanto en Desarrollos Electrónicos como en el Taller de 

Electromecánica. Asimismo, fueron importantes las contribuciones de Eduardo, 

Federico, Fabián y Leo en Desarrollos Electrónicos. 

 La contribución de Sebastián Jaureguizahar fue fundamental para el desarrollo 

del software de control en LabView, lo que no podría haber alcanzado sin su ayuda. Le 

agradezco especialmente la dedicación de tiempo y el resultado logrado. 

 

 


