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EN PROBETAS DE DIMENSIONES REDUCIDAS

Cristobal Ramiro Carracedo

Dr. Alejandro Yawny
Director

Ing. Leonardo Ortiz
Co-director

Miembros del Jurado
Ing. Horacio Mendieta (Instituto Balseiro)

Ing. Juan Bergallo (Instituto Balseiro)

Junio de 2014

División F́ısica de Metales – Centro Atómico Bariloche
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Índice de contenidos v

Resumen vii

Abstract ix

1. Introducción 1

1.1. Dispositivos comerciales para la realización de ensayos in-situ . . . . . . 3

1.2. Desarrollos previos en el grupo de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.3. Objetivos del proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
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Resumen

Se describe el proceso de diseño y construcción de un dispositivo para la realización

de ensayos mecánicos de tracción in-situ utilizando como núcleo actuador un material

con memoria de forma de NiTi.

En primer lugar, se realizó la caracterización de las propiedades funcionales rele-

vantes del material para la aplicación considerada.

En las distintas etapas asociadas al diseño mecánico se utilizó el software CATIA.

Se incluye el diseño propio de una celda de carga espećıfica para esta aplicación basada

en la utilización de galgas extensométricas.

Se diseño y construyó la electrónica de control y acondicionamiento de señales

necesaria, utilizando como unidad de control un dispositivo Arduino en comunicación

con una PC. Se desarrolló el software de control y adquisición en Visual Basic.

Se obtuvo un primer prototipo de dispositivo que podŕıa se utilizado por un usuario

genérico, al igual que en las versiones comerciales de este tipo de dispositivos.

Finalmente, se realizaron ensayos preliminares con el dispositivo implementado ob-

teniéndose pruebas satisfactorias.

Se demostró la viabilidad de la utilización de materiales con memoria de forma en

este tipo de aplicación, comprobándose que pueden obtenerse prestaciones similares a

las obtenidas mediante sistemas de actuación convencionales.

Palabras clave: IN-SITU, ENSAYOS MECÁNICOS, ACTUADOR, MATERIALES

CON MEMORIA DE FORMA, ALEACIONES NITI
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Abstract

Development of a tensile stage for in-situ mechanical testing of reduced size specimens:

The development of compact tensile stage based on NiTi shape memory actuation

is described.

In a first step, the characterization of the functional properties of the material

relevant to the considered application was performed.

At various stages associated with mechanical design CATIA software was used. An

own design of a load cell based on the use of strain gauges is included.

The control electronics and signal conditioning required was designed and built us-

ing an Arduino device as the control unit in communication with a PC. The acquisition

and control software was developed in Visual Basic.

A first prototype device for a generic user use was obtained.

Finally, preliminary tests were performed with the implemented device obtaining

satisfactory results.

The viability of the use of shape memory alloys in this type of application was

demonstrated and found to have similar performance to those obtained by conventional

systems.

Keywords: IN-SITU, MECHANICAL TESTING, ACTUATOR, SHAPE MEMORY

ALLOYS, NITI ALLOYS
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Caṕıtulo 1

Introducción

En la realización de ensayos mecánicos in-situ es posible la observación de la mues-

tra mediante distintos instrumentos (microscopio óptico, microscopio electrónico de

transmisión TEM, microscopio electrónico de barrido SEM, lupa estereoscópica, etc.)

mientras se somete la muestra a distintas condiciones de carga. Esto elimina la ne-

cesidad de desmontar una muestra para su posterior análisis en un microscopio. La

utilización de probetas de dimensiones reducidas permite también realizar estudios en

los cuales sólo se cuenta con una cantidad reducida de material, ya sea debido a su

dificultad de fabricación o elevado costo.

Los ensayos in-situ permiten relacionar fenómenos superficiales, con el comporta-

miento mecánico del material (tensión, deformación, temperatura). De esa forma se

puede, por ejemplo, analizar la nucleación y crecimiento de fisuras, comportamiento a

la fatiga, deformaciones localizadas, o incluso transformaciones de fase inducidas por

tensión. En la Fig. 1.1 se muestran imágenes obtenidas en SEM y que corresponden

al crecimiento de una fisura en una probeta de hierro sinterizado sometida a tracción

y los correspondientes puntos de tensión - deformación en el diagrama obtenido a lo

largo del mismo ensayo [1].

Existen dispositivos comerciales para la realización de este tipo de ensayo, los cuales

se detallan en la siguiente sección. Sin embargo los precios asociados lo hacen prohibi-

tivos para los laboratorios locales. Este aspecto motiva un desarrollo propio que resulte

en un dispositivo accesible y ajustado a las necesidades espećıficas.

El grupo de Metales del Centro Atómico Bariloche (CAB) cuenta con un dispositivo

con accionamiento a través de un motor eléctrico para realizar ensayos cuasi-estáticos

in-situ, desarrollado dentro del grupo [2]. Este dispositivo presenta ciertos inconve-

nientes que se pretenden mejorar en este trabajo mediante la utilización de un núcleo

actuador basado en materiales con memoria de forma (MMF).

1



2 Introducción

Figura 1.1: Porpagación de una fisura en hierro sinterizado. Las micrograf́ıas (a)-(c) se to-
maron en los puntos marcados en la curva tensión-deformación [1].

Los MMF presentan una alta densidad de enerǵıa, mayor a los sistemas de actuación

convencionales, permitiendo la realización de actuadores extremadamente compactos.

Permiten además, una actuación gradual y libre de vibraciones, lo cual representa una

ventaja importante frente a dispositivos con otro tipo de accionamiento. La utilización

de estos materiales como actuador para realización de ensayos cuasi-estáticos in-situ se

estudió e implemento anteriormente en un prototipo en el grupo de metales [3]. En el

presente trabajo se busca construir una versión más avanzada de este prototipo.

En el grupo se desarrollo también un dispositivo para la realización de ensayos de

fatiga in-situ que utiliza para el accionamiento un actuador solenoide [4]. Debido a que

los ensayos de fatiga presentan especificaciones diferentes, este tipo de dispositivos es

complementario al que se intenta desarrollar en el presente trabajo.
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1.1. Dispositivos comerciales para la realización de

ensayos in-situ

Existen empresas que se dedican al diseño y fabricación de instrumentos para rea-

lización de ensayos in-situ en microscopios electrónicos, tanto de transmisión como de

barrido. Por ejemplo las empresas Kammrath & Weiss (Alemania) [5] y Gatan (Ingla-

terra) [6] ofrecen productos para microscopios electrónicos de barrido (SEM) para, por

ejemplo, ensayos de tracción/compresión, flexión, fatiga, térmicos, etc.

Con respecto a los productos similares al que se intenta desarrollar en este trabajo,

Gatan ofrece módulos de tracción/compresión, que permiten trabajar también en fle-

xión a 3 y 4 puntos, con capacidades de 200/300/2000/5000 N. Sus precios inician en

50000 US$. En la Fig. 1.2 se muestra una imagen de un modulo de 200 N.

Figura 1.2: Modulo tracción/compresión de 200 N para microscopios electrónicos de barrido
ofrecido por la firma Gatan [6].

Kammrath & Weiss ofrece modulos de tensión/compresión con capacidades de

1000/2000/5000 N cuyos precios rondan alrededor de 50.000e. La Fig. 1.3 muestra

una imagen de su módulo de tensión/compresión de 5000 N.

Figura 1.3: Modulo tracción/compresión de 5000 N para microscopios electrónicos de barrido
ofrecido por la firma Kammrath & Weiss [5].

Los dispositivos ofrecidos por estas marcas son accionados mediante motores DC y

ofrecen controladores con los cuales se puede optar por aplicar sobre la muestra una

velocidad de deformación constante, carga constante o ciclados de baja frecuencia.

En el Apéndice A se presenta la información técnica más detallada brindada por las

distintas firmas proveedoras de dispositivos comerciales para la realización de ensayos

in-situ en SEM.
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1.2. Desarrollos previos en el grupo de trabajo

Platina Mecánica

En la división de Metales del Centro Atómico Bariloche(CAB) se realizaron ante-

riormente trabajos con el fin de obtener dispositivos apara la realización de ensayos

mecánicos in-situ en microscopios electrónicos de barrido (SEM).

En el año 1995 en el grupo se planteó la necesidad de contar con un dispositivo

de este tipo para el estudiar efectos superficiales asociados con la transformación mar-

tenśıtica inducida por tensión en materiales con memoria de forma. Por este motivo se

desarrolló un dispositivo que se adaptara a las necesidades planteadas [2].

El dispositivo desarrollado permite ensayos de tracción/compresión con una carga

máxima de diseño de ±500 N. Se acciona mediante un motor eléctrico externo a la

cámara de vaćıo con una transmisión cardánica, la cual acciona dos tornillos sinf́ın los

cuales mueven dos travesaños deformando la muestra.

El hecho de que el motor se encuentre fuera de la cámara de vaćıo obligó al diseño

y fabricación de una nueva tapa para la cámara de vaćıo del SEM. La tapa permite

también el pasaje de un dedo fŕıo con circulación de nitrógeno ĺıquido para la realización

de ensayos a bajas temperaturas. La carga sobre la muestra se mide con una celda de

carga HBM U9A de ±2 kN y la deformación con sensor de desplazamiento inductivo

(LVDT) HBM W1T3 de rango ±1 mm. Utilizando una termobateŕıa Peltier se puede

variar la temperatura de la muestra entre 243 y 343 K. El diseño permite la realización

de ensayos de flexión en 3 y 4 puntos, mediante la utilización de ciertos accesorios.

En la Fig. 1.4 se muestra una fotograf́ıa de este dispositivo con una descripción de sus

componentes.

Figura 1.4: Dispositivo para la realización de ensayo mecánicos in situ desarrolla en el CAB.
a) marco de carga. b) travesaño. c)tornillos. d) probeta(preparada para realización de un ensayo
en flexión en tres puntos). e)celda de carga. f) LVDT. g)Tapa compuerta de la cámara SEM con
pasantes elécricos, mecánico y dedo fŕıo [2].

El dispositivo fue utilizado en diversos materiales, por ejemplo para la determina-

ción de parámetros de tenacidad a la fractura KIC , JIC CTOD y curvas de resistencia
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en probetas miniatura, observando simultáneamente procesos de redondeamiento de la

punta de la fisura, iniciación y propagación de la misma [4, 7, 8]. Esto permitió rela-

cionar los eventos observados con la medición carga-desplazamiento.

Platina basada en materiales con memoria de forma

Con el fin de obtener mejores prestaciones, y principalmente eliminar la necesidad

de ingresar el movimiento a través de la tapa de la cámara de vaćıo, se estudió la

realización de una platina cuyo dispositivo actuador estuviera basado en MMF, lo que

permite un diseño más compacto, libre de vibraciones. Se realizó en el año 2010 un

dispositivo preliminar en base a esta idea en el marco de un Proyecto Integrador de

Ing. Mecánica [3]. En la Fig. 1.5 se muestra una fotograf́ıa de este dispositivo.

Figura 1.5: Prototipo para ensayos de tracción in situ accionado por un material con memoria
de forma. a) marco de carga. b)travesaño. c)núcleo actuador con MMF. d) control de temperatura
del núcleo. e) celda de carga. f) LVDT. g) resortes para la elongación del MMF. h) mordazas. i)
rodamientos lineales. j) termocuplas. k) alimentación Peltier [3]. Largo total: 107 mm.

Los actuadores basados en MMF se controlan a través de la variación se su tem-

peratura. En [3] se utilizó una termobateŕıa Petier para controlar la temperatura del

material. El MMF utilizado en el prototipo es una aleación CuZnAl monocristalina

fabricada en el laboratorio.

La tensión máxima de diseño de este dispositivo es 20 N. Se instrumentó con una

celda de carga para la medición de fuerzas y un LVDT para la medición del desplaza-

miento. El control de la potencia entregada a la termobateŕıa y la adquisición de datos

se realizó mediante el programa LabView.
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1.3. Objetivos del proyecto

El objetivo del presente trabajo consiste en el diseño y fabricación de un disposi-

tivo para la realización de ensayos in-situ de caracteŕısticas cuasiestáticas. Como se

mencionó en la sección anterior, lo que motiva este proyecto es la necesidad de con-

tar con este tipo de ensayos, evitando el precio excesivo que representa un dispositivo

comercial.

Se eligió como sistema de actuación un MMF, no solo por las ventajas que representa

para este tipo de aplicación, sino también porque brinda la posibilidad de innovar en

la utilización de estos materiales que se encuentran aún en proceso de estudio.

El prototipo realizado en el grupo de metales [3] marca la base para este traba-

jo, donde se pretende obtener un dispositivo más versátil. Este prototipo posee una

capacidad de carga y de desplazamiento limitados, por lo que se pretende realizar un

dispositivo con prestaciones similares a las ofrecidas comercialmente y que permita el

estudio de una mayor variedad de materiales.

Se realiza inicialmente un análisis de los sistemas de actuación existentes en función

de las restricciones que se presentan en esta aplicación, las cuales son principalmente

el tamaño, el precio y la capacidad de adaptarlos para funcionar en vaćıo dentro de un

microscopio electrónico.

Luego se aborda el diseño del núcleo actuador propiamente dicho y de todas las

partes mecánicas y los sistemas de control necesarios.

Para el diseño de las partes mecánicas se utilizó un software de diseño asistido

por computadora (CAD, por sus siglas en inglés), denominado CATIA, el cual permi-

tió además la realización de simulación por elementos finitos de las partes estructurales.
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1.4. Caracteŕısticas generales de diseño

Se pretende desarrollar un dispositivo basado en el prototipo realizado anterior-

mente, detallado en la Sección 1.2, pero con mayor versatilidad en las prestaciones.

A diferencia del prototipo presentado en la sección anterior, se realizará el control

de temperatura mediante el efecto Joule, haciendo circular una corriente a través del

MMF.

La aleación de MMF a utilizar será NiTi policristalino. Las aleaciones de NiTi

permiten obtener esfuerzos mayores que las de CuZnAl y tienen a demás la ventaja de

ser los MMF más utilizados comercialmente, lo que hace fácil su obtención e implica

una gran disponibilidad de información acerca de su comportamiento.

Con este fin se analizaron los trabajos anteriores, los dispositivos de este tipo dis-

ponibles en el mercado y se definieron los siguientes requerimientos globales:

1. Fuerza máxima sobre la muestra: 300 N.

2. Desplazamiento máximo: 2 mm.

3. Dimensiones máximas de la probeta a ensayar: 12 mm x 2 mm x 1 mm (largo libre

x ancho x espesor)

1.4.1. Diagrama general del sistema

Para el estudio del comportamiento mecánico de los materiales, lo que se busca es

aplicar en forma controlada tensión (o desplazamiento) sobre la muestra a ensayar y

analizar su comportamiento en tal situación. Para realizar esto se necesita un sistema

como el esquematizado en la Fig. 1.6. Como se ve en la figura el sistema puede dividirse

en distintos subsistemas, los cuales se analizarán en detalle en caṕıtulos posteriores.

Figura 1.6: Diagrama de bloques de un sistema para realizar ensayos mecánicos In-Situ.

Se requiere de una interfaz mediante la cual se adquieren los datos de medición y

el operador puede controlar las variables del ensayo. Esta interfaz debe comunicarse

con una unidad de control, la cual procesa las señales provenientes de los sensores y

en función de esta información, define el control sobre el actuador, el cual produce una

deformación sobre la muestra, tendiéndose de esta forma un ciclo de control cerrado.
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Para este caso particular en el que se desea realizar el ensayo in-situ mientras se

observa la muestra, debe contarse también con un dispositivo de observación.

La selección del principio de actuación requiere del análisis de los sistemas disponi-

bles y las ventajas y desventajas que representan frente a la aplicación que se requiere

en el presente trabajo. Por esta razón, el Cap. 2 se dedica al análisis y selección del

dispositivo de actuación.

1.4.2. Base de diseño

Como puede verse en los dispositivos desarrollados anteriormente en el grupo y

en dispositivos comerciales, en general, se utiliza un travesaño móvil para transferir

el desplazamiento del actuador a la muestra. Para evitar vibraciones y aumentar la

eficiencia del dispositivo, frecuentemente se utilizan rodamientos lineales.

Debido al limitado tiempo con el que se cuenta para la realización del trabajo, se

decidió partir de una mesa comercial de desplazamiento lineal de la firma SKF dotada

de cuatro rodamientos lineales.

Debe tenerse en cuenta que, si se realiza un diseño completo, incluyendo rodamien-

tos lineales similares a los incluidos en la mesa lineal comercial, se conseguiŕıa un diseño

más compacto aún. Sin embargo, esto requeriŕıa un tiempo adicional de fabricación con

el que no se cuenta en el contexto de un proyecto integrador.

1.4.3. Mesa lineal

Para el diseño de la platina se tomó como base una unidad lineal de la marca SKF

[9] modelo Quadro LZBU de 8 mm. La unidad consta de una mesa modelo LQCR8 con

cuatro rodamientos lineales LBCR8, dos ejes de precisión de 8mm de acero inoxidable,

y dos soportes para los extremos de los ejes modelo LEAS-B. Todos los componen-

tes, excepto los rodamientos están fabricados en aluminio. En la Fig. 1.7 se muestra

una imagen de la unidad Quadro, detallando sus componentes. En el Apéndice B se

encuentra la información técnica de los componentes.

Para la realización del diseño a través de CATIA, la firma SKF provee a través de

su página web los modelos en CAD de todas las partes.

Debido a que para el núcleo actuador se utilizaron cintas de MMF, éstas deberán

trabajar siempre en tracción. Por este motivo se pretende transferir el movimiento

producido por la contracción del MMF a la muestra mediante la mesa lineal, en la

forma esquematizada en la Fig. 1.81. Ésta configuración permite sólo la realización de

ensayos de tracción sobre la muestra.

1Nótese que la transmisión del movimiento depende solo del movimiento relativo entre los ejes y
la mesa lineal, por lo que puede fijarse al sistema de referencia cualquiera de éstos, pero sólo uno.
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Figura 1.7: Imagen de la unidad lineal Quadro LZBU de SKF utilizada como base del diseño
[9].

Figura 1.8: Esquema simplificado de la utilización de la mesa lineal para la transferencia de
movimiento del actuador a la muestra. Los soportes de los extremos se suponen fijos por lo que
al contraerse el actuador desplaza la mesa lineal traccionando la muestra.

1.5. Sobre la organización del texto

Luego de esta introducción general al trabajo, en el Cap. 2 se presentan los distintos

sistemas de actuación disponibles en el mercado. Al final del mismo se describen las

principales caracteŕısticas asociadas al comportamiento de los materiales con memoria

de forma.

Para la realización del núcleo actuador se utilizó una cinta de NiTi, cuya caracte-

rización se presenta en el Cap. 3. Luego, en el Cap. 4 se describe el concepto para la

utilización de este tipo de material como actuador, seguido del diseño y construcción

de un sistema de actuación.

En el Cap. 5 se describen los sensores utilizados para la medición de fuerza y

desplazamiento, junto al diseño e implementación de una celda de carga basada en la

utilización de galgas extensométricas.

El sistema de control y adquisición de datos se presenta en el Cap. 6, donde se

detalla el software desarrollado para tal fin.

Finalmente, en el Cap. 7 se presentan los datos obtenidos durante ensayos prelimi-

nares con el dispositivo desarrollado.





Caṕıtulo 2

Sistemas Actuadores

A continuación se enumeran los sistemas de actuación disponibles en el mercado de

acuerdo a su principio básico de funcionamiento. Se detallan sus prestaciones, dimen-

siones, capacidades y precios y se discute acerca de sus ventajas y desventajas para el

tipo de aplicación considerado en el presente trabajo.

2.1. Motores DC

En general cuando se necesita la aplicación de una fuerza controlada se recurre a la

utilización de un motor de corriente continua. En estos, a diferencia de los motores de

corriente alterna, la velocidad del motor puede ser controlada en forma relativamente

simple, a través de la variación de la tensión de alimentación.

Sin embargo, presentan ciertas limitaciones en cuanto a su aplicación en dispositivos

como los que se pretende diseñar. La más importante es la necesidad de trasformar el

movimiento rotativo en movimiento lineal. Otras son su tamaño y la compatibilidad

con el vaćıo en caso de realizar ensayos in-situ en SEM.

En general la conversión de movimiento giratorio en movimiento lineal se realiza

mediante un tornillo sinf́ın (husillo), por lo que la implementación de un motor DC

debeŕıa llevarse a cabo de manera similar a la Platina Mecánica existente en el CAB

(Fig. 1.4), con la diferencia de que el motor en este caso, en lugar de estar en el exterior

de la cámara de vaćıo, debe ubicarse en la misma platina.

Para la obtención de velocidades de desplazamiento controladas y fuerzas elevadas,

en general, se utiliza un motor DC con un reductor de velocidad acoplado a un torni-

llo sinf́ın para obtener un movimiento lineal. La firma MAXON [10] ofrece una gran

variedad de motores DC, con reductores de velocidad compatibles. En la Fig. 2.1 se

muestran los distintos modelos de motores DC ofrecida por esta marca. Estos motores

poseen un rotor sin núcleo de hierro, lo que resulta en la ausencia de par de retención.

Esto obliga a la inclusión de un sistema adicional de frenado para aquellas situaciones

11
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en las que se requiera mantener la deformación de la muestra, por ejemplo para la toma

de una imagen. La marca ofrece dispositivos de frenado como accesorio en algunos de

sus modelos. Un motor DC de esta firma aplicable al presente proyecto seŕıa el motor

RE 10 con escobillas de metales preciosos. Éste posee una potencia nominal de 0.75 W

con una velocidad nominal de 1670 RPM y un par nominal de 0,746 ·10−3 Nm. Su costo

es de 100 USD. Su longitud total es de 26 mm y un diámetro externo de 10 mm. Para

determinar la razón de reducción necesaria debeŕıa realizarse un análisis más profundo,

pero la marca ofrece reductores compatibles con relaciones desde 4:1 hasta 1024:1. El

precio de los reductores ronda alrededor de 200 USD. La longitud del motor con el re-

ductor acoplado seŕıa de alrededor de 40 mm. Con un precio total de aproximadamente

300 USD.

Figura 2.1: Gama de motores DC ofrecida por la firma Maxon. [10]

Para lograr un sistema de control a lazo cerrado debe contarse con un sistema de

control del motor. Maxon ofrece controladores compatibles con el motor analizado con

un costo de aproximadamente 100 USD. Sin embargo, podŕıa implementarse un sistema

de control de diseño propio en la División Electrónica del CAB.

Analizando las dimensiones, prestaciones y precio del motor descrito, se llegaŕıa a

la conclusión de que es apto para la aplicación deseada. Queda todav́ıa por analizar los

otros componentes necesarios. Por ejemplo, los husillos (tornillos sinf́ın) requieren de un

nivel de precisión elevado el cual se consigue a través de la utilización de rodamientos

de bolas. El costo de este tipo de husillos ronda los 300 USD.
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2.1.1. Otros motores

Motores Brushless EC (Electronic Conmutation)

La firma Maxon [10] también ofrece una amplia variedad de motores Brushless

(sin escobillas). En la Fig. 2.2 se muestran los distintos motores EC ofrecidos por la

firma Maxon. Estos motores poseen un rendimiento superior a los motores DC, con la

ventaja de que, al no poseer escobillas, su vida útil es casi ilimitada. Poseen un costo

similar a los motores DC, requiriendo conmutación electrónica para su funcionamiento.

La electrónica asociada es compleja y requiere la utilización de un controlador. Los

controladores ofrecidos por Maxon rondan los 300 USD.

Si bien el precio elevado se debe a su larga vida útil, este factor no es determinante

en el proyecto que se lleva a cabo debido a que los peŕıodos de funcionamiento del

motor seŕıan relativamente cortos. Debido a que poseen las mismas complicaciones que

los motores DC y un costo más elevado, se descartan como opción.

Figura 2.2: Gama de motores EC ofrecida por la firma Maxon. [10]

Motores Paso a Paso

Los motores Paso a Paso son motores, generalmente de imanes permanentes, co-

mandados electrónicamente. A diferencia de los motores DC, se caracterizan por poseer

un movimiento discreto lo que permite utilizar reducciones inferiores a la de los motores

DC. Al igual que en el caso estos últimos, se debe incluir la etapa de transformación

de movimiento rotativo a lineal.

La firma Arun Microelectronics Ltd.(AML) ofrece motores Paso a Paso compatibles

con ultra alto vaćıo. En la Fig. 2.3 se muestra los distintos modelos ofrecidos. Estos

motores poseen una resolución angular de 1.8o con capacidades de torque desde 70·10−3

a 800·10−3 Nm. Las dimensiones del motor más pequeño(70·10−3 Nm) son 35 x 35 mm,
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mientras que la del más grande (800 · 10−3 Nm) son 56 x 56 mm. Su precio en junio de

2014 es de alrededor de 2000 Libras esterlinas para el motor y controlador.

Figura 2.3: Gama de motores Paso a Paso para alto vaćıo ofrecida por la firma Arun Micro-
electronics Ltd (AML).

2.2. Actuadores lineales tradicionales

Los actuadores lineales tradicionales son básicamente dispositivos con un motor

paso a paso, o un motor DC acoplado a un tornillo sinf́ın para producir el movimiento

lineal.

La firma Physik Instrumente [11] ofrece los siguientes productos de este tipo:

Actuador lineal accionado por un motor DC, modelo M-238.5PG. Presenta las si-

guientes caracteŕısticas: repetitibilidad de 1µm; resolución de 0.1µm en un rango de

50mm; fuerza nominal hasta 400 N; 47 mm de diámetro externo y 340 mm de longitud

total . Su precio a la fecha (Junio 2014) es de 5665e y 751e para el controlador. Este

producto no es apto para la aplicación debido a su tamaño, además de que su precio

es prohibitivo.

Figura 2.4: Actuador Lineal M-238 de la firma Physik Instrumente[11].

Actuador lineal accionado por un motor DC, modelo M-235.2DG. Presenta las

siguientes caracteŕısticas: repetitibilidad de 0.1µm; resolución de 0.02µm en un rango

de 20 mm; fuerza nominal de 120 N; 27 mm de diámetro externo y 170 mm de longitud

total. Su precio a la fecha (Junio 2014) es de 2342e y 751e para el controlador. Este

actuador posee una resolución que lo hace atractivo para esta aplicación, sin embargo

al igual que el anterior, su precio y su tamaño no lo hacen una opción viable.
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Figura 2.5: Actuador Lineal M-235 de la firma Physik Instrumente [11].

Actuador lineal de alta resolución accionado por un motor DC, modelo M-230.10.

Presenta las siguientes caracteŕısticas: repetitibilidad de 0.1µm; resolución de 0.005µm

en un rango de 10 mm; fuerza nominal de 70 N; 19 mm de diámetro externo y 161 mm

de longitud total. Su precio a la fecha (Junio 2014) es de 1314e y 751e para el

controlador. Si bien en este caso el precio no es excesivo, sigue siendo elevado, además

de que posee una carga inferior a los mencionados anteriormente.

Figura 2.6: Actuador Lineal M-230 de la firma Physik Instrumente [11].

Actuador lineal compatible con vaćıo de hasta 10−6 hPa, modelo M-227KVLA. Pre-

senta las siguientes caracteŕısticas: resolución de 0.06µm en un rango de 10 mm; fuerza

nominal de 40 N; 19 mm de diámetro externo y 150 mm de longitud total. Su precio a

la fecha (Junio 2014) es de 2044e y 751e para el controlador. Este actuador posee la

cualidad de ser compatible con vaćıo, pero presenta los mismos inconvenientes mencio-

nados anteriormente. Las versiones anteriores poseen versiones compatibles con vaćıo

de hasta 10−6 hPa pero, esto seguramente conlleva un incremento en su valor.

Figura 2.7: Actuador Lineal M-227K de la firma Physik Instrumente [11].
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2.3. Actuadores Magnetostrictivos

La magetostricción es la capacidad que poseen los materiales magnéticos de cambiar

de forma cuando se encuentran en presencia de un campo magnético. En general la

mayoŕıa de los materiales ferromagnéticos poseen esta propiedad, sin embargo a una

escala que es casi imperceptible, por lo que no son aptos para uso como actuador.

La firma Etrema Products Inc. [12] desarolló un material denominado TERFENOL -

D R© el cual presenta un efecto de magnetostricción muy importante, adecuado para el

uso en actuadores.

La firma presenta actuadores estándar fabricados en base al TERFENOL-D R©. Los

mismos pueden alcanzar fuerzas de 250 N pero con desplazamientos de solo 250µm. La

longitud de un actuador con estas prestaciones es de 18” (457 mm) con un peso 7 Kg,

lo que los descarta como una opción debido a su excesivo tamaño y peso.

2.4. Actuadores Piezoeléctricos

Estos actuadores se basan en la capacidad que poseen los materiales piezoeléctri-

cos de cambiar de forma cuando se les aplica un campo eléctrico. La firma Physik

Instrumente [11] presenta una gran variedad de actuadores basados en este principio

de funcionamiento. A continuación se presenta un actuador cuyas caracteŕısticas se

ajustan a las requeridas por el proyecto:

Actuador lineal N-216 NEXLINE R©: Posee una resolución de 5 nm en un rango de

20 mm con una fuerza de 300 N (Fig. 2.8).

Figura 2.8: Actuador piezoeléctrico N-216 NEXLINE R© de la firma Physik Instrumente[11].

Las dimensiones, 66x80x82 mm, y prestaciones de este actuador lo hacen la mejor

opción para la presente aplicación. El costo a septiembre de 2013 de 9116e más 5611e

del controlador compatible, lo que lo hace totalmente inviable para este proyecto.
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2.5. Actuadores basados en materiales con memo-

ria de forma (MMF)

Los materiales con memoria de forma (MMF) son materiales activos, al igual que los

materiales piezo-eléctricos y megnetostrictivos mencionados anteriormente. Permiten

la actuación mediante variaciones de temperaturas.

Los MMF se caracterizan por permitir sistemas de actuación extremadamente com-

pactos, y en algunos casos incluso pueden ser embebidos en las estructuras. Esto los

hace especialmente adecuados para aplicaciones en las que se necesita variar la forma

de las estructuras.

Poseen una densidad energética elevada, inclusive en comparación con sistemas de

actuación convencionales, proporcionando fuerzas y desplazamientos importantes aun-

que los tiempos de actuación en aplicaciones ćıclicas pueden ser elevados. Debido a que

en la presente aplicación se requieren actuaciones cuasi-estáticas, los MMF constituyen

una excelente opción. En la Tabla 2.1 se muestra una comparación de la capacidad de

actuación de los distintos sistemas.

Tabla 2.1: Comparación entre las principales caracteŕısticas de los sistemas actuadores [13].

Los materiales con memoria de forma poseen un comportamiento complejo que

depende de la temperatura, la tensión y la deformación, pero también depende de

la historia de las solicitaciones previas. Las variaciones del comportamiento tienden

a disminuir con el ciclado o con el número de veces que el material transforma (ver

Cap. 3), tendiéndose a una estabilización del comportamiento. Debido a que estos

materiales presentan un comportamiento particular, en la siguiente sección se presenta

una introducción a los conceptos básicos sobre su comportamiento.

Los MMF se utilizan en aplicaciones donde actúan una sola vez, como por ejemplo en

acoples de tubos, o en aplicaciones denominadas on/off donde no se requiere un control

proporcional. En el presente trabajo se pretende diseñar un actuador proporcional

utilizando estos materiales.



18 Sistemas Actuadores

Existen distintas aleaciones que presentan el efecto de memoria de forma. Las más

comunes son: NiTi, generalmente denominado Nitinol, CuZnAl y CuAlNi. En la re-

ferencia [14] se presenta una descripción de estos materiales y las formas en la que

se presentan comercialmente. Los MMF base NiTi son los más importantes en las

aplicaciones actuales, por ser los que presentan mejores prestaciones (tensión máxi-

ma,deformación recuperable). Por esta razón se eligió este tipo de aleaciones.

Las propiedades de los MMF vaŕıan fuertemente con pequeñas variaciones en la

composición y el tratamiento térmico, por lo que el material a utilizar debe estudiarse

y ensayarse cuidadosamente.

El grupo de Materiales del Centro Atómico Bariloche cuenta con distintas presen-

taciones y variedades de aleaciones de NiTi. Para esta aplicación se decidió utilizar

una cinta de NiTi con sección rectangular, de 0.17 mm x 0.9 mm. La cinta posee su

superficie oxidada y un tratamiento termomecánico denominado ′Straight annealed′

(véase [14]). Su precio en el año 2003 era de 3,75e por metro.

Para caracterizar el material a utilizar se realizaron pruebas mecánicas y de resis-

tencia eléctrica, las cuales se describen en el Cap. 3.
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2.6. Materiales con memoria de forma - Conceptos

básicos

Los materiales con memorias de forma, MMF (o SMA del inglés Shape Memory

Alloys), deben su nombre a la capacidad que poseen de recuperar una forma determi-

nada espontáneamente, solo mediante calentamiento, incluso luego de sufrir deforma-

ciones cercanas al 10 %.

Por encima de una determinada temperatura (denominada Af ), éstos materiales

se comportan de manera similar a un metal convencional (Fig. 2.9 (a)). Al enfriarse

por debajo de cierta temperatura (Ms) (Fig. 2.9 (b)) éstos pueden deformarse y per-

manecerán aśı hasta superar nuevamente la temperatura Af (Fig. 2.9 (c)). Al superar

esta última temperatura el material recupera su forma inicial (la que teńıa antes del

enfriamiento y la deformación), por lo que puede decirse que estos materiales pueden

’recordar’ la forma que tienen a alta temperatura (por encima de Af ).

Figura 2.9: Diagrama del comportamiento básico de un material con memoria de forma.

Este fenómeno se debe principalmente a transformaciones de fase tipo martenśıtico

(sin difusión) que ocurren en el material en un cierto rango de temperaturas. A con-

tinuación se presenta una introducción a los conceptos necesarios para comprender el

comportamiento de estos materiales.

La transfomación martenśıtica

Las transformaciones de fase en estado sólido se pueden dar mediante mecanismos

de difusión o bien sin éstos. En las transformaciones de fase difusivas, los átomos que

deben recorrer distancias relativamente grandes durante el proceso de transformación

y la cinética de estas reacciones dependerá, por lo tanto, de la temperatura y el tiempo.

En las transformaciones que no involucran procesos de difusión el cambio de fase se

lleva a cabo mediante un desplazamiento cooperativo de los átomos en la red cristalina

formando una nueva estructura cristalina más estable. Como éstas transformaciones

no dependen de la difusión de los átomos, solo dependen de la temperatura y no del

tiempo.
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Las transformaciones martenśıticas son del tipo sin difusión y ocurren por enfria-

miento a partir de una fase madre, generalmente denominada austenita. Los términos

martensita y austenita provienen de la terminoloǵıa utilizada en aceros.

Debido a que luego de la transformación martenśıtica el material presenta una

estructura cristalina distinta a la original, se presenta un cambio de forma en el material

(Fig. 2.10) y también, eventualmente, un cierto cambio de volumen.

Figura 2.10: Esquema simplificado en dos dimensiones de la transformación de austenita a
martensita. a)Totalmente austenita. b)interfaz martensita-austenita. c)Totalmente martensita.

El espacio en el que se encontraba esta porción del material no cambió, por lo que

éste debe cambiar para adaptarseal cambio de forma o volumen de la región transfor-

mada. Por esta razón luego de ocurrir la transformación martenśıtica las zonas trans-

formadas tienden a cambiar para mantener la forma total igual a la que teńıan antes

de transformarse.

Este proceso puede darse mediante dos mecanismos: Deslizamiento y Macaldo

(Twinning, en inglés) (Fig. 2.11). El proceso de maclado es muy importante en el

efecto de memoria de forma debido a que, a diferencia del deslizamiento que involucra

deformación plástica, permite una adaptación de la forma en una manera reversible.

Por lo tanto para la existencia del efecto de memoria de forma se requiere la existencia

predominante de maclado.

Figura 2.11: Esquema de los mecanismos de adaptación de forma. a) Deslizamiento (slip). b)
Maclado.

Los bordes de macla pueden moverse a través de la aplicación de una tensión ob-

teniéndose como resultado la macla que maximiza la deformación en el sentido de la

tensión aplicada (Fig. 2.12).
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Figura 2.12: Movimiento de los bordes de macla para formar variantes favorables a la ten-
sión de corte aplicada. De a) a c) se muestra el proceso denominado detwinning donde toda la
estructura tiende a acomodarse en una posición más favorable a la tensión de corte produciendo
un cambio de forma global.

Como la martensita es una fase con menor simetŕıa que la austenita existen varias

orientaciones de macla, denominadas variantes, en la que ésta puede formarse a partir

de la austenita, pero solo una en la que la austenita puede formarse a partir de la

martensita. Esto se esquematiza en la Fig. 2.13 donde se muestra que la austenita

transforma a dos variantes de martensita por enfriamiento. La presencia de estas dos

variantes resulta en un cambio de forma macroscópico nulo. Sin embargo, por efectos

de la aplicación de una tensión, la variable más favorable a producir una deformación

en el sentido de la tensión aplicada crece a expensas de la otra. De esta manera se

obtiene un cambio de forma neto en la dirección de la tensión aplicada.

Figura 2.13: Proceso de memoria de forma desde una perspectiva microscópica. La austenita
(a) se enfŕıa para formar martensita(b) sin producirse un cambio de forma, luego el material es
deformado mediante el movimiento de los bordes de macla (c). Calentar ya sea (b) o (c) provoca
que el material vuelva a transformarse en austenita, recuperando su forma.

Este hecho es la base del efecto de memoria de forma. Al enfriar, la austenita se

transforma en martensita polivariante (todas las orientaciones). Al deformar la mar-

tensita, las variantes se reconvierten a aquellas más favorecidas por la tensión aplicada

y de esta menera se produce el cambio de forma.

La martensita empieza a formarse por enfriamiento al llegar a una temperatura

Ms a partir de la cual un decremento de la temperatura produce el crecimiento de las
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placas de martensita y la nucleación de nuevas, hasta alcanzar una temperatura Mf a

la que todo el material se encuentra en fase martenśıtica. Ahora, cuando se incrementa

la temperatura el cambio de fase a austenita no empieza a Mf , sino que existe cierta

histéresis. De esta manera, la transformación inversa comenzará a una temperatura As

mayor a Mf y finaliza a una temperatura Af . En la Fig. 2.14 se ejemplifica este efecto,

donde ξ es la fracción de material en fase martenśıtica. La diferencia Af −Ms se define

como la histéresis térmica de la transformación de los MMF.

Figura 2.14: Fracción de material transformado a fase martenśıtica en función de la tempe-
ratura, durante el enfriamiento (rojo) y durante el calentamiento (negro). Ms: temperatura de
comienzo de la transformación martenśıtica por enfriamiento. Mf : temperatura de finalización
de la transformación martenśıtica por enfriamiento. As: temperatura de comienzo de la trans-
formación austeńıtica por calentamiento. Af : temperatura de finalización de la transformación
austeńıtica por calentamiento.

Superelasticidad

Si bien, tal como lo indica la Fig. 2.14, la martensita puede formarse disminuyendo

la temperatura, la misma se puede obtener por la aplicación de una carga por encima

de la temperatura Ms. Se dice que la martensita es inducida por la tensión aplicada.

Esta situación se corresponde con el pasaje de la configuración (a) a la (c) en la Fig.

2.13. En este caso solo se forman las variantes de martensita favorables a la tensión

aplicada, por lo que se produce una extensión. En el caso de que la temperatura fuera

superior a Af , el material retransformará a la fase austenita al remover la tensión

aplicada, recuperándose la deformación inicial. Esta retransformación acurrirá a una

tensión inferior, lo que da lugar a una cierta histéresis mecánica (pasaje de (c) a (a) en

la Fig. 2.13). De esta manera se obtienen deformaciones reversibles cercanas a 10 %.

Este fenómeno se denomina superelasticidad o pseudoelasticidad.

En la Fig. 2.15 se presenta un ejemplo de este fenómeno, correspondiente a un alam-

bre de Ni-Ti. Puede apreciarse la histéresis de tensión para la formación de austenita

luego de descargar el material.
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Figura 2.15: Tensión en función de la deformación para un ciclo completo de transformación
y retransformación de un alambre de Ni-Ti a una temperatura de 30 oC

La tensión cŕıtica para la formación de martensita inducida por tensión aumenta li-

nealmente al aumentar la temperatura, obedeciendo la ecuación de Clausius-Clapeyron:

dσ

dT
=
−∆H

T0εo
(2.1)

donde ∆H es la entalṕıa de transformación para la transformación de austenita a

martensita (∆H < 0, reacción exotérmica), T0 es la temperatura de equilibrio, usual-

mente estimada como T0 = 1/2 ·(Ms +Af ), y σ, T y εo son, respectivamente, la tensión

aplicada, la temperatura de inicio de transformación y la deformación debido a la

transformación resuelto en la dirección de la carga aplicada. En general, todas las tem-

peraturas de interés (Ms,Mf , As y Af ) son afectadas por la tensión aproximadamente

de la misma manera y, en primera aproximación, se puede considerar que todas siguen

la misma relación de Clausius-Clapeyron. La pendiente dσ/dT (stress rate) es una de

las propiedades más importantes de los MMF como se podrá apreciar más adelante.

Esta ley se cumple hasta alcanzar una temperatura Md, por encima de la cual la

tensión necesaria para inducir martensita es mayor a la requerida para mover dislo-

caciones, por lo que se producirá la deformación plástica antes que la transformación

inducida por tensiones.





Caṕıtulo 3

Caracterización de la cinta de NiTi

Las propiedades mecánicas la cinta de Ni-Ti utilizada se obtuvieron mediante medi-

ciones realizadas en una máquina de ensayos electromecánica Instron serie 5567, similar

a la que se muestra en la Fig. 3.1. Su capacidad máxima es de 30 kN con la posibili-

dad de intercambiar la celda de carga. Para los ensayos realizados en este trabajo se

utilizó una celda de carga de ±1 kN con un error de ±0, 5 %. El rango de velocidad

de los travesaños es de 0.001 a 500 mm/min. La máquina posee una cámara de tem-

peratura que permite realizar experimentos en el rango -70/+300 oC. En el caso de

temperaturas por debajo de ambiente se utiliza inyección de nitrógeno ĺıquido (LN2).

La temperatura se midió sobre una de las mordazas de la máquina con una termocupla

tipo K. Los efectos de caracterización del efecto superelástico se realizaron a distintas

temperaturas luego de asegurar la estabilización de la temperatura de la cámara.

Figura 3.1: Máquina electromecánica de ensayos Instron serie 5567.

25
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Para la utilización de la cámara de temperatura se requieren elementos comple-

mentarios para transmitir el movimiento del travesaño de la máquina de ensayos a la

muestra, que se encuentra en el centro de la cámara. En la Fig. 3.2 (a) se muestra una

fotograf́ıa del sistema de montaje de la muestra dentro de la cámara. Para sujetar las

cintas se utilizaron mordazas de apriete con tornillos(Fig. 3.2 (b)).

Figura 3.2: Montaje de la muestra para la realización de los ensayos. (a) Vista general de la
máquina. (b) Mordazas de agarre con la muestra.

La información obtenida en los ensayos se presenta en curvas Tensión (MPa) -

Deformación ( %). La tensión σ sobre el material se calcula a partir de la fuerza F

medida por la máquina, divida por la sección transversal inicial de la cinta Ac:

σ =
F

Ac

(3.1)

La deformación ε se calculó a partir del desplazamiento de los travesaños ∆L medido

por la máquina, divido por la longitud inicial de la muestra L0:

ε =
∆L

L0

(3.2)

Calcular la deformación de esta forma da lugar a la existencia de errores asociados a

parámetros dif́ıciles de controlar como por ejemplo, el patinamiento de las mordazas, o

la dificultad de determinar con precisión la zona efectiva de deformación de la muestra.

Sin embargo debido a las dimensiones de las cintas utilizadas es imposible la utilización

de un extensómetro para medir la deformación.
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3.1. Material en estado original

Propiedades Mecánicas

En primer lugar se analizó la respuesta del material en el estado original (sin haber-

se deformado previamente). Cada vez que el material se deforma su comportamiento va

cambiando, como se mencionó anteriormente. Para obtener las tensiones de transforma-

ción (Ms, As) en función de la temperatura se midió la respuesta tensión-deformación

de la cinta de Ni-Ti a distintas temperaturas.

Con el fin de evitar utilizar una muestra para cada temperatura se trabajó con una

muestra lo suficientemente larga (100 mm). De esta manera, se realiza el ensayo a una

determinada temperatura deformando solo una parte de la muestra, y luego se vaŕıa la

temperatura y se incrementa la temperatura en incrementos, determinado para cada

una el nivel de tensión correspondiente a la transformación de una nueva fracción de

material.

La velocidad de deformación durante todo el ensayo fue de 0,1 mm/min. Se fijaron

temperaturas desde 30 oC hasta 75 oC en intervalos de 5 oC.

En la Fig. 3.3 se muestran los resultados de la medición tensión-deformación a

distintas temperaturas.

Figura 3.3: Curva tensión-deformación durante el ensayo sobre la cinta de Ni-Ti sin deformar.
Nota: en el gráfico se excluyeron los datos correspondientes a zonas deformadas anteriormente,
es decir, solo se presentan las partes del ciclo donde se deforma esa zona del material por primera
vez.

De estos datos se extrajo el valor de tensión correspondiente a cada ’plateau’. La

temperatura en función de las tensiones cŕıticas de transformación a Martensita (σCM)

y a Austenita (σCA) se muestra en la Fig. 3.4.
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Figura 3.4: Temperatura en función de las tensiones de transformación martenśıtica y aus-
teńıtica.

En las Fig. 3.5 y 3.6 se muestra una regresión lineal para obtener la relación de

Clausius-Clapeyron para la transformación a Martensita y a Austenita respectivamen-

te.

Figura 3.5: Regresión lineal sobre los valores de tensión en función de la temperatura corres-
pondientes a la transformación martenśıtica.
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Figura 3.6: Regresión lineal sobre los valores de tensión en función de la temperatura corres-
pondientes a la transformación austeńıtica.

El valor obtenido de las relaciones de Clausius-Clapeyron para las trasformaciones

a martensita y austenita son, respectivamente:

dσCM

dT
= (5,48± 0,07) MPa/K (3.3)

dσCA

dT
= (6,80± 0,2) MPa/K (3.4)

Medición de la resistividad eléctrica

Una de las propiedades que vaŕıa significativamente con las transformaciones de

fase es la resistividad del material. Esto se debe a que la resistividad de las distintas

fases es distinta, por lo que al ir cambiando la concentración de las fases la resistividad

global cambia, además de los cambios asociados a las variaciones de temperatura.

Estudiando la curva de resistividad en función de la temperatura puede determi-

narse las temperaturas de transformación para esta aleación, además de que este dato

será de utilidad para estimar la corriente y tensión que se utilizará para controlar el

núcleo actuador.

La medición de resisitividad se realizó mediante el método de cuatro puntas. Este

método consiste en medir la cáıda de tensión en la cinta debido al paso de corriente a

través de ésta. Los cables para medición de tensión se sueldan directamente a la cinta

mediante soldadura de punto, mientras que la corriente es suministrada por una fuente

de corriente a través de otros cables también soldados a la cinta, como se esquematiza

en la Fig. 3.7.

Midiendo la cáıda de potencial(V) y la corriente(I) puede determinarse la resistencia
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Figura 3.7: Esquema del método de cuatro puntas utilizado en la medición de la resistividad.

de la cinta mediante la ley de Ohm:

R =
V

I
(3.5)

Por lo que la resistividad del material será:

ρ =
R ∗ A
L

(3.6)

donde A es el área transversal del conductor y L su longitud.

La fuente de corriente invierte su polaridad periódicamente por lo que la tensión

se toma como el promedio de las mediciones en cada polaridad. La corriente se fija

arbitrariamente teniendo en cuenta que debe obtenerse una señal de tensión con un

nivel que permita una medición correcta y con una buena relación señal/ruido. En este

caso y para las dos mediciones de resistencia siguientes se utilizó una corriente de 5 mA.

Para variar la temperatura la muestra se coloca en un horno resistivo controlado

por un control de temperatura Omega 4400. Para bajar la temperatura el horno posee

un ’dedo fŕıo’ el cual se sumerge en nitrógeno ĺıquido. El rango de temperaturas en el

que se trabajó va de -180 a 100 oC.

En la Fig. 3.8 se presenta la medición de la resistividad en función de la temperatura

para la muestra en estado original.

En general en un material convencional la resistividad aumenta linealmente con la

temperatura. Como se ve en la Fig. 3.8 a altas temperaturas se observa una zona lineal,

la cual corresponde a la variación de la resistividad de la austenita pura.

Al ir bajando la temperatura la resistividad empieza a aumentar (indicado como

Rs en la Fig. 3.8), pero la martensita se caracteriza por tener una resistividad menor

a la austenita, lo que ocurre es que primero aparece una fase intermedia denominada

fase R [15], la cual no es de interés para la presente aplicación.

Al seguir bajando la temperatura la resistividad en cierto punto empieza a reducirse,

este punto se asocia generalmente con el inicio de la transformación a martensita,

aunque esto no está muy claro debido a que las fases podŕıan estar coexistiendo en este
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Figura 3.8: Resistividad en función de la temperatura para la muestra en estado original (sin
ciclar).

punto.

Si se sigue bajando la temperatura debeŕıa observarse nuevamente una zona lineal

correspondiente a la martensita pura. Sin embargo, esa situación no llega a observarse

de manera muy definida en la Fig. 3.8.

Al aumentar ahora la temperatura se observa que la resistividad aumenta pero con

cierta curvatura. Esto indica que en esa zona está teniendo lugar una transformación

de fase, aunque no está muy claro cuales son las fases que coexisten en esta región.

En cierto punto durante el calentamiento se produce un aumento abrupto de la

resistividad. A este punto se lo asocia generalmente con el inicio de la transformación

a austenita (indicado por As en la Fig. 3.8). Sin embargo esta definición del inicio a la

trasformación a austenita no esta muy clara debido a que como se indicó antes, existe

alguna trasformación a una temperatura por debajo de ésta.

Se ve que durante el calentamiento la curva se vuelve coincidente en cierto punto con

la curva de enfriamiento, la razón de esto es que posiblemente ya no existe martensita

en el material. En este punto solo coexisten la fase R y austenita, y debido a que la

fase R tiene asociada una histéresis muy pequeña, estas curvas son casi coincidentes.

Cuando la resistividad llega al mı́nimo durante el calentamiento y su variación se

vuelve lineal significa que se tiene nuevamente austenita pura.

Con lo dicho anteriormente se pueden obtener las temperaturas de transformación

de la curva de resistividad como se indica en la Fig. 3.8. El resto de temperaturas de

transformación no se puede obtener de forma confiable de esta curva debido a que no

están bien definidas.
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Las temperaturas de transformación que se obtuvieron de la curva son:

Rs ' Af = 43 oC

Ms = −62 oC

As = −23 oC

3.2. Estabilización de la cinta de Ni-Ti

El comportamiento de un MMF vaŕıa conforme éste se somete a sucesivas trans-

formaciones de fase. Este fenómeno es perjudicial para la presente aplicación debido a

que el comportamiento del material puede cambiar significativamente con el uso. Pa-

ra reducir este fenómeno se realizó un proceso de ’estabilización’ realizando ciclos de

transformación y re-transformación completos.

Para analizar la influencia de la temperatura a la que se realiza la estabilización se

realizo el proceso de estabilización a dos temperaturas diferentes, 30 oC y 60 oC. En

ambos casos la longitud de la muestra fue de 50 mm y la velocidad de deformación de

0,5 mm/min. Se realizaron 150 ciclos para ambas temperaturas.

3.2.1. Efectos del ciclado sobre el comportamiento de aleacio-

nes de Ni-Ti

Las caracteŕısticas de un material con memoria de forma se ven afectadas tanto por

el ciclado térmico como por el ciclado bajo carga. Durante el servicio como actuador

el material se someterá a ciclados tanto térmicos como tensionales. A continuación se

presenta una breve introducción a los efectos producidos por el ciclado, tanto térmico

como tensional.

La principal causa de la variación de las propiedades de una aleación de Ni-Ti con

el ciclado térmico se debe a que éste introduce dislocaciones (lo cual puede comprobar-

se observando la microestructura mediante un microscopio electrónico de transmisión

[15]). El campo de tensiones formado por estas dislocaciones produce la supresión de la

transformación martenśıtica, por lo que las temperaturas de trasformación disminuyen.

El aumento de la densidad de dislocaciones provoca que la introducción de dislocacio-

nes sea más dif́ıcil debido al endurecimiento por deformación. Por lo tanto, al iniciar el

ciclado se produce un cambio significativo en las temperaturas de transformación pero

éstos cambios son menores a medida que el numero de ciclos aumenta, produciéndose

una estabilización del comportamiento del material.
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Durante el ciclado bajo tensión generalmente se observa una deformación residual

que se acumula con cada ciclo. Esto puede deberse a que ocurre una cierta cantidad de

deslizamiento durante la deformación produciendo una deformación permanente. Esta

deformación provoca endurecimiento por deformación, incrementando la densidad de

dislocaciones, y produce efectos similares a los mencionados para el ciclado térmico,

estabilizando el material. Al aumentar la tensión de ciclado la tensión cŕıtica para el

deslizamiento se incrementa mas rápidamente debido al endurecimiento por deforma-

ción, estabilizando más rápidamente el material.

Cabe mencionar que la magnitud de los efectos mencionados anteriormente depen-

den en gran medida de la composición de la aleación y de los tratamientos térmicos y

mecánicos a los que fue sometida. Debido a que éstos no son parámetros que puedan

modificarse en el presente trabajo no se profundizará en este tema.

3.2.2. Ciclado a 60oC

En la Fig. 3.9 se muestra la tensión en función de la deformación durante todo el

ensayo. Se presentan resaltados el ciclo inicial(en rojo) y el final (en azul).

Figura 3.9: Tensión en función de la deformación durante el ciclado de la muestra a 60 oC.
Se indica la curva correspondiente al primer y al último ciclo.

Puede verse como la variación del comportamiento del material se va reducien-

do a medida que el numero de ciclos aumenta. De la Fig. 3.9 también se ve que la

histéresis del material se reduce, aśı como también los valores de tensión a los que se

inicia la transformación. La histéresis se redujo de 213 MPa a 117 MPa. La tensión

cŕıtica de transformación martenśıtica se redujo 137 MPa y la austeńıtica 41 MPa. La

deformación permanente, o residual, luego del ciclado fue de 0,59 %.
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La deformación provocada por la transformación fue de aproximadamente 6,8 %

en el primer ciclo y 5,8 % en el último. Por lo que ésta se disminuyó 1 %.

En la Fig. 3.10 se muestra un gráfico de las tensiones cŕıticas de transformación en

función del número de ciclos. Analizando este gráfico se hace evidente que la variación

en las propiedades del material se reduce significativamente a medida que aumenta el

número de ciclos, estabilizándose.

Figura 3.10: Tensiones cŕıticas para la transformación martenśıtica y austeńıtica en función
del número de ciclos para la muestra ciclada a 60 oC.

Cuando se deja el material en reposo éste presenta cierta recuperación de sus pro-

piedades, alejándose de algún modo del comportamiento obtenido al final del ciclado.

En la Fig. 3.11 se muestra una comparación entre el último ciclo obtenido en el cicla-

do continuo y un ciclo realizado 18 horas después, habiendo mantenido la muestra a

la misma temperatura sin carga aplicada. Se ve que las tensiones cŕıticas de forma-

ción de martensita y austenita aumentan alrededor de 4 % (15 MPa) y 1 % (4 MPa),

respectivamente.

Para obtener la relación de Clausius-Clapeyron como se realizó en el material ori-

ginal, se realizó un ciclo completo de transformación y retransformación del alambre

ciclado a 60 oC a distintas temperaturas. Debido a que este material está estabilizado

por el ciclado, sus propiedades no vaŕıan tan drásticamente como en el material sin

ciclar, por lo tanto no fue necesario realizar el procedimiento utilizado en la muestra

original, y pudo realizarse haciendo ciclos completos, cada uno a una temperatura dis-

tinta. En la Fig. 3.12 se presenta la tensión en función de la deformación durante cada

ciclo realizado a distintas temperaturas.
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Figura 3.11: Comparación entre el comportamiento de la muestra al finalizar el ciclado y un
ciclo realizado 18 horas después de finalizar el ciclado para la muestra ciclada a 60 oC. Puede
verse que el material presenta cierta recuperación de sus propiedades con el paso del tiempo.

Figura 3.12: Tensión en función de la deformación durante un ciclo completo de transforma-
ción y retransformación para distintas temperaturas de la muestra ciclada a 60 oC.

En la Fig. 3.13 se muestra una regresión lineal de la temperatura del material en

función de las tensiones cŕıticas de transformación martenśıtica, y en la Fig. 3.14 para

las tensiones cŕıticas de transformación austeńıtica.

En la Fig. 3.15 se muestran las tensiones de transformación martenśıtica y aus-

teńıtica a modo de comparación. Puede verse que la pendiente de las curvas son muy

similares.
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Figura 3.13: Regresión lineal de la temperatura en función de la tensión cŕıtica de transfor-
mación martenśıtica. Muestra ciclada a 60 oC.

Figura 3.14: Regresión lineal de la temperatura en función de la tensión cŕıtica de transfor-
mación austeńıtica. Muestra ciclada a 60 oC.

El valor obtenido de las relaciones de Clausius-Clapeyron para la trasformación a

martensita y austenita son, respectivamente:

dσCM

dT
= (6,2± 0,2) MPa/K (3.7)

dσCA

dT
= (7,52± 0,06) MPa/K (3.8)

La histéresis en temperatura para una tensión aplicada nula (extrapolando) es de

32 oC, pero como se ve de los resultados anteriores, las rectas no son perfectamente pa-

ralelas, por lo que la histéresis en la zona donde se realizo el ensayo es aproximadamente

20 oC.
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Figura 3.15: Tensión de transformación martenśıtica y austeńıtica en función de temperatura
del ensayo para la muestra ciclada a 60 oC. Los errores no se presentan en el gráfico.

Resistividad

Para la medición de la resistividad se utilizó el mismo procedimiento al descrito

para la cinta en estado original. Los resultados de la medición se presentan en la Fig.

3.16.

Figura 3.16: Resistividad en función de la temperatura para la muestra ciclada a 60oC.

Las temperaturas de trasformación determinadas a partir de la curva en este caso

son:

Rs ' Af = 55 oC

Ms = −57 oC

As = −26 oC
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3.2.3. Ciclado a 30oC

En la Fig. 3.17 se muestra un gráfico de los datos obtenidos durante el ciclado a

30 oC.

Figura 3.17: Tensión en función de la deformación durante el ciclado de la muestra a 30 oC.
Se indica la curva correspondiente al primer y al último ciclo.(El gráfico se presenta en la misma
escala al correspondiente a la muestra ciclada a 60oC)

De la figura puede verse que se presentan los mismos cambios en el comportamiento

que para la muestra ciclada a 60 oC. En este caso la tensión cŕıtica de transformación

martenśıtica luego del ciclado es 144 MPa menor que en la muestra sin ciclar y la aus-

teńıtica 76 MPa. Se ve que la disminución de la tensión de transformación martenśıtica

es muy similar a la de la muestra ciclada a 60 oC, esto puede deberse al hecho de que

ésta disminución se debe a los campos de tensiones generados por las dislocaciones, y

la densidad de éstas dependen esencialmente de la cantidad de ciclos y de las deforma-

ciones absolutas, los cuales fueron similares en ambos ciclados. La histéresis se redujo

de 260 MPa a 192 MPa.

La deformación permanente, o residual, luego del ciclado fue de 0,53 %. La defor-

mación provocada por la transformación fue de aproximadamente 6,3 % en el primer

ciclo y 5,7 % en el último. Por lo que ésta se disminuyó 0,6 %.

En la Fig. 3.18 se muestra un gráfico de las tensiones cŕıticas de transformación en

función del número de ciclos. Se observa un comportamiento similar al observado para

la muestra ciclada a 60 oC, el grado de variación en las tensiones cŕıticas se reduce con

el número de ciclos.
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Figura 3.18: Tensiones cŕıticas para la transformación martenśıtica y austeńıtica en función
del número de ciclos para la muestra ciclada a 30 oC.

Al igual que con la muestra ciclada a 60 oC, se realizó un ciclo completo 18 horas

después de finalizar el ciclado, y se observó cierta recuperación en las propiedades del

material. En la Fig. 3.19 se muestran los ciclos correspondientes al último del ciclado

y al realizado 18 horas después. Se percibió un aumento de las tensiones cŕıticas de

transformación a martensita y austenita de 4 % (20 MPa) y 2 % (4 MPa), respectiva-

mente.

Figura 3.19: Comparación entre el comportamiento de la muestra al finalizar el ciclado y un
ciclo realizado 18 horas después de finalizar el ciclado para la muestra ciclada a 30 oC. Puede
verse que el material presenta cierta recuperación de sus propiedades con el paso del tiempo.
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Para obtener la relación de Clausius-Clapeyron para esta muestra se utilizó el mismo

método que para la muestra ciclada a 30 oC. En la Fig. 3.20 se presenta la tensión en

función de la deformación durante cada ciclo realizado a distintas temperaturas.

Figura 3.20: Tensión en función de la deformación durante un ciclo completo de transforma-
ción y retransformación para distintas temperaturas de la muestra ciclada a 30 oC.

En la Fig. 3.21 se muestra una regresión lineal de la temperatura del material en

función de las tensiones cŕıticas de transformación martenśıtica, y en la Fig. 3.22 para

las tensiones cŕıticas de transformación austeńıtica.

Figura 3.21: Regresión lineal de la temperatura en función de la tensión cŕıtica de transfor-
mación martenśıtica. Muestra ciclada a 30oC.

En la Fig. 3.23 se muestran las tensiones de transformación martenśıtica y aus-

teńıtica.
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Figura 3.22: Regresión lineal de la temperatura en función de la tensión cŕıtica de transfor-
mación austeńıtica. Muestra ciclada a 30oC.

Figura 3.23: Temperatura del ensayo en función de tensión de transformación martenśıtica y
austeńıtica para la muestra ciclada a 30oC. Los errores no se presentan en el gráfico.

El valor obtenido de las relaciones de Clausius-Clapeyron para la trasformación a

martensita y austenita son, respectivamente:

dσCM

dT
= (6,5± 0,2) MPa/K (3.9)

dσCA

dT
= (7,81± 0,06) MPa/K (3.10)

La histéresis en temperatura para una tensión aplicada nula (extrapolando) es de

34 oC. La histéresis en la zona donde se realizo el ensayo es aproximadamente 25 oC.
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Resistividad

Para la medición de la resistividad se utilizó el mismo procedimiento al descrito

para la cinta en estado original. Los resultados de la medición se presentan en la Fig.

3.24.

Figura 3.24: Resistividad en función de la temperatura para la muestra ciclada a 30oC.

Las temperaturas de trasformación determinadas a partir de la curva en este caso

son:

Rs ' Af = 52 oC

Ms = −56 oC

As = −23 oC

3.2.4. Comparación entre ciclados

En esta sección se compara el comportamiento del material durante los ciclados

a 30 oC y a 60 oC. En la Fig. 3.25 se muestra la tensión cŕıtica de transformación

martenśıtica normalizada por el máximo valor en función del numero ciclos, para los

ciclados a 30 oC y 60 oC. Como se mencionó en la sección anterior la disminución de

la tensión martenśıtica es similar en valor en ambos ciclados, por lo que en el ciclado a

menor temperatura, donde la tensión es menor, representa un porcentaje mayor, esto

explica que se estabilice a un valor relativo menor. Pero el objetivo de esta comparación

es observar la diferencia entre las pendientes de las curvas al final del ciclado, la muestra

ciclada a 60 oC presenta una variación muy pequeña al final en comparación con la

ciclada a 30 oC, la cual todav́ıa se encuentra disminuyendo significativamente.
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Figura 3.25: Tensión de transformación martenśıtica normalizada por el máximo valor en
función del numero de ciclos para los ciclados a 30 y 60 oC.

En la Fig. 3.26 se muestra la tensión cŕıtica de transformación en función de la

temperatura luego del ciclado para las muestras cicladas a 30 oC y 60 oC.

Figura 3.26: Tensión cŕıtica de transformación en función de la temperatura para las muestras
cicladas a 30 oC y 60 oC

De la figura anterior puede verse que la muestra ciclada a 60 oC presenta valores de

tensión menores (50 MPa aproximadamente para la trasformación martenśıtica). Esto

indica que, si la muestra ciclada a 30 oC se lleva a una temperatura mayor durante

su uso como actuador, la tensión cŕıtica de transformación disminuya tendiendo a

estabilizarse a una tensión menor. Por esta razón para obtener un comportamiento

controlado del material para utilizarlo como actuador, ciclarlo a una mayor temperatura
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representa una estabilidad mayor.

Por otro lado, la deformación permanente de la muestra ciclada a 60 oC es mayor

que la de la muestra ciclada a 30 oC (0.59 % contra 0.53 %). Esto permite concluir que

no debe usarse una temperatura excesivamente a alta solo con el fin de estabilizar el

material porque ésto incrementa la deformación permanente reduciendo la deformación

recuperable. Es decir, el ciclado debe realizarse a una temperatura intermedia en el

rango de utilización del material durante su vida como actuador, para obtener una

estabilidad razonable sin degradar tanto el material.

La pendiente de la relación de Clausius-Clapeyron también se ve ligeramente au-

mentada al reducir la temperatura de ciclado, 6.2 MPa/oC a 60 oC contra 6.5 MPa/oC

a 30 oC.



Caṕıtulo 4

Núcleo Actuador

4.1. Concepto de actuación

Efecto de memoria simple

Como se explicó anteriormente, los materiales con memoria de forma presentan

esencialmente memoria en un solo sentido. Es decir, el material recupera la forma que

teńıa en el estado de alta temperatura cuando éste se calienta, pero al enfriarse su forma

no cambia. Este efecto permite la utilización de MMF en ciertas aplicaciones en la que

el material luego de una actuación inicial, no se espera que se deforme nuevamente.

Un ejemplo de esto son los acoples de cañerias fabricados por Raychem Corporation

[15]. Estos acoples se deforman a bajas temperaturas(en nitrógeno ĺıquido) y al dejarse

a temperatura ambiente recuperan su forma original y aplican cierta tensión sobre los

tubos o caños que debe acoplar. En la Fig. 4.1 se esquematiza esta aplicación para un

producto denominado Cryocon c© el cual está destinado principalmente a aplicaciones

aeroespaciales.

Figura 4.1: Ejemplo de la utilización de la memoria simple en un acople de cañerias denomi-
nado Cryocon c©de Raychem Corporation.

45
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Efecto de doble memoria

Para la implementación de un actuador en general se requiere un doble efecto, que

permita variar el estado del actuador al calentar y al enfriar, lo que permite obtener

un ciclo de actuación completo. El efecto de doble memoria puede obtenerse mediante

un ’entrenamiento’ con lo cual estando libre de cargas el material adopta una forma

a altas temperaturas y otra a bajas temperaturas ya sea que éste se caliente o se

enfŕıe. Sin embargo este método no permite la utilización del material bajo cargas

relativamente grandes, permite la recuperación de pequeñas deformaciones y ademas

se degrada rápidamente con el ciclado [15].

Otra forma de obtener el efecto de doble memoria es utilizando una carga pasiva

para la retransformación del material, como por ejemplo una carga constante o un

resorte. En la Fig. 4.2 se esquematiza esta idea sobre un resorte de MMF. La carga

aplicada al material produce la deformación cuando el material se lleva a bajas tempe-

raturas, y al calentarlo el material cambia de fase contrayéndose, por lo que produce

trabajo. Al bajar la temperatura nuevamente, el material cambia de fase a martensita

y la carga pasiva aplicada deforma nuevamente el material completando el ciclo.

Figura 4.2: Esquematiza de la utilización de una carga constante para obtener el efecto de
doble memoria.

La carga pasiva puede aplicarse en un actuador con un resorte por ejemplo, o puede

utilizarse una pieza de material con memoria de forma actuando en contraposición con

el material actuador.

Si utilizamos un resorte, debido a que el resorte aumenta la fuerza al estirarse se

pierde parte de la fuerza producida por el actuador simplemente en deformar el resorte.

Por eso se eligió utilizar una cinta en contraposición.

Si el material utilizado como actuador posee una temperatura de transformación a

martensita menor a la temperatura ambiente, como es el caso de el material utilizado

en este trabajo, la temperatura del material debe reducirse hasta estar por debajo de

la temperatura Mf , y luego utilizar la carga pasiva para extender el material en estado

martenśıtico. Sin embargo esto trae complicaciones debido a que deberá bajarse la

temperatura cada vez que se inicie un ensayo o que se quiera regresar al punto de inicio

del ensayo. Para lograr esto puede utilizarse una termobateŕıa Peltier por ejemplo.
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Para evitar la utilización de elementos para enfriar la muestra, se puede aplicar una

fuerza la cual produzca la transformación inducida por tensión a temperatura ambiente.

Al utilizar una cinta de material con memoria de forma, si se diseña correctamente,

puede lograrse que el material en contraposición (de reinicio) funcione sobre su ′plateau′

de tensión, por lo que actuará en forma similar a una carga constante pasiva si su

temperatura no vaŕıa. En la siguiente sección se explica esta idea.

En la Fig. 4.3 se presenta esquemáticamente una curva tensión-deformación indi-

cando la recta correspondiente a la carga sobre el material suponiendo que la muestra

se comporta en forma lineal y lo que seŕıan las curvas del MMF para las temperaturas

extremas de trabajo. Al ir aumentando al temperatura, el material con memoria de

forma pasa gradualmente del estado inicial martenśıtico (azul en la figura) al estado

final austeńıtico (rojo), contrayéndose, lo que deforma la muestra acoplada.

Figura 4.3: Ejemplo del comportamiento de un material con memoria de forma con una carga
pasiva constante, actuando sobre una muestra que se comporta en forma lineal. Se presentan las
curvas de comportamiento del material a las temperaturas extremas y la del resorte.

Inicialmente se tiene sobre el material la carga idealmente constante suministrada

por el MMF de reinicio a temperatura ambiente. En este punto se acopla la muestra a

ensayar y se vaŕıa la temperatura.

Al ir aumentando la temperatura se alcanza la temperatura de transformación a

austenita, por lo que el material se contrae. Al contraerse el material empieza a ten-

sionar la muestra, por lo que la tensión aumenta siguiendo la relación de Clausius-

Clapeyron mencionada anteriormente, por lo tanto para continuar la retransformación

la temperatura debe incrementarse. Este proceso se esquematiza en la Fig. 4.4. Al bajar

la temperatura, luego de vencer la histéresis del material, éste empieza a estirarse al

transformarse a martensita nuevamente. Por lo tanto, controlando la temperatura pue-

de controlarse la posición del núcleo actuador. Esto constituye el aspecto fundamental

sobre el que se basa la presente aplicación.
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Figura 4.4: Ejemplo del comportamiento tensión-temperatura del material con memoria de
forma.

4.2. Diseño Conceptual del núcleo actuador

En la sección anterior se presentó la idea fundamental para obtener un actuador

con un material con memoria de forma, utilizando también un MMF para generar el

efecto de reinicio.En este trabajo se utilizaron las mismas cintas como actuador y como

elemento de reinicio. En la Fig. 4.5 se presenta un esquema de la implementación del

núcleo actuador.

Figura 4.5: Esquema de un núcleo actuador con cintas de MMF para la deformación inicial
de las cintas, con carga externa F.

Las fuerzas actuantes sobre el MMF serán:

FMMF = FR + FM (4.1)

donde FR es la fuerza ejercida por el MMF de reinicio1 y FM es la fuerza ejercida

por la muestra a ensayar.

1En la imagen se esquematizó el actuador con dos cintas para indicar que la carga debe estar
equilibrada, sin embargo podŕıa utilizarse una sola, por ejemplo conectada en el centro el travesaño
móvil en paralelo a la muestra. En el análisis conceptual se trabajará simplemente con las áreas del
material actuador Ac y el de reinicio AR, suponiendo que estas áreas son uniformes en el material.
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La fuerza que ejerce la muestra puede variar con el desplazamiento de una forma

muy general dependiendo del material a ensayar. Por ejemplo, puede comportarse de

acuerdo a la ley de Hooke en una primera instancia y luego de manera perfectamente

plástica una vez que se alcanza la fluencia, presentar endurecimiento en la zona plástica,

o incluso presentar el fenómeno de transformación inducida por tensión.

La longitud del material actuador será en todo momento:

LMMF = L0(1 + ξ · εMAX +
σ0
E

) (4.2)

En forma similar, la longitud del MMF de reinicio estará determinada por:

LR = LR0(1 + ξR · εMAX +
σ0
E

) (4.3)

donde L0 y LR son la longitud original del material actuador y la del MMF de reini-

cio respectivamente. εMAX es la deformación total generada por la transformación, ξ y

ξR es la fracción de material en fase martenśıtica del material actuador y el de reinicio,

respectivamente. E es el módulo de Young y σ0 la tensión aplicada. Nótese que en esta

expresión se despreció el término de cambio de longitud debido a expansión térmica2.

El módulo de Young es diferente para la fase martenśıtica y para la austeńıtica, y puede

aproximarse una variación lineal durante la trasformación [16]:

E = EA + ξ(EM − EA) (4.4)

EA y EM son el módulo de Young del material en fase austenita y martensita,

respectivamente.

Supóngase inicialmente que no se encuentra ninguna muestra acoplada al actuador.

En esta situación el material de reinicio debe proporcionar la fuerza necesaria para

transformar a martensita el material actuador. Para lograr esto, inicialmente debe

trasformarse el material de reinicio totalmente a martensita aplicando una fuerza mayor

o igual a la necesaria para inducir la trasformación a martensita. Esta última se obtiene

del ajuste lineal mostrado en la Fig. 3.13:

σ0 =
Ti + (26± 2)oC

(0,162± 0,004)oC/MPa
(4.5)

donde Ti es la temperatura a la que se inicia el ensayo, que en el presente trabajo

será la temperatura ambiente Ta = 25oC a menos que se indique lo contrario.

Por lo que la fuerza que debe aplicarse al MMF de reinicio es:

2Las deformaciones debido al cambio de temperatura para las aleaciones de NiTi son del orden de
10−3 en un rango de temperaturas de 100oC, mientras que las deformaciones debido a la transformación
a martensita son del orden de 10−1 por lo que las primeras se desprecian con el fin de simplificar los
cálculos.
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FR0 = σ0 ∗ AR (4.6)

donde AR es el área transversal del MMF de reinicio.

Cuando el MMF de reinicio esté totalmente transformado (ξ = 1), su longitud será:

LRMAX = LR0(1 + εMAX +
σ0R
EM

) (4.7)

donde σ0R es la tensión aplicada al MMF de reinicio inicialmente. Esta tensión

debe ser mayor o igual a σ0. La tensión del material de reinicio en función de longitud

variará en forma similar a la esquematizada en la Fig. 4.6 hasta alcanzar el punto A.

Figura 4.6: Tensión en el material de reinicio en función de su longitud total.

En este punto, sin liberar la tensión aplicada al MMF de reinicio, debe acoplarse

el material actuador. Ahora se libera la fuerza aplicada sobre el MMF de reinicio, por

lo que la fuerza de éste y del material actuador deben estar en equilibrio. El material

de reinicio intentará contraerse, cargando el material actuador. Supongamos que el

MMF de reinicio se encuentra en estado completamente martenśıtico y el actuador

completamente austeńıtico, la tensión bajará hasta alcanzar el punto B en la Fig. 4.6.

Por el equilibrio de fuerzas se tiene:

FR = FMMF (4.8)

σER · AR = σEMMF · Ac (4.9)

Donde σER es la tensión de equilibrio sobre el material de reinicio, σEMMF es la

tensión de equilibrio sobre el material actuador y Ac es el área transversal del material

actuador. De aqúı se obtiene que la relación entre la tensión en el material de reinicio

y el actuador es:
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σER

σEMMF

=
Ac

AR

(4.10)

Teniendo en cuenta que se utilizarán cintas de NiTi la relación entre las áreas

será igual a la relación entre el número de cintas:

AR

Ac

=
NR

NA

(4.11)

Acá NA el numero de cintas de actuación y NR el número de cintas de reinicio. Por

lo tanto, la relación entre las tensiones en el material de reinicio y el material actuador

es igual a la relación del número de cintas.

Por otro lado las variaciones de longitud del material de reinicio y el de actuación

deben ser iguales. Suponiendo nuevamente el MMF de reinicio en estado completamente

martenśıtico y el actuador completamente austeńıtico, se tiene:

LR0(εMAX +
σER − σ0R

EM

) = L0(εMAX +
σEMMF

EA

) (4.12)

Reemplazando la ecuación 4.11 y despejando σER:

σER =
EM · εMAX(L0/LR0 − 1) + σ0R

1− EM ·L0·NR

EA·LR0·NA

(4.13)

Sólo se analizó el caso en que no llegue a ocurrir transformación, pero podŕıa ocurrir

en ciertas circunstancias que se produzca transformación en alguna de las cintas. Puede

mostrarse que si se diera, la transformación seŕıa relativamente pequeña, alcanzándose

el equilibrio rápidamente. Lo anterior vale si la cantidad de cintas de reinicio es menor

que las cintas de actuación, lo cual siempre será el caso debido a que esto aumenta la

eficiencia del actuador.

Inicialización del actuador

Una vez realizado el proceso recién descripto para acoplar el material de reinicio al

actuador, el estado tensional de los materiales será similar al punto A de la Fig. 4.7.

Para obtener la elongación del material actuador debe calentarse el material de

reinicio para que éste transforme a austenita y se contraiga, extendiendo el material

actuador. Para esto el material de reinicio debe ser capaz de transformar a austenita

mientras aplica sobre el material actuador la fuerza necesaria para inducir la transfor-

mación a martensita a temperatura ambiente. Esta condición corresponde al punto B

de la Fig. 4.7. Por lo tanto la tensión mı́nima que debe tener el material de reinicio

será:

σRmin =
σ0 · Ac

AR

=
σ0 ·NA

NR

(4.14)
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Figura 4.7: Tensión en función de elongación, para: a) Material de reinicio. b) Material
actuador.

Esto define la temperatura mı́nima que debe alcanzar el material de reinicio para

transformar el material actuador. Esta temperatura se obtiene de la regresión lineal de

la Fig. 3.14:

TRmin = (0,133± 0,001)oC/MPa · σRmin + (6,0± 0,2)oC (4.15)

La idea es dejar el material de reinicio a temperatura ambiente para que éste pro-

duzca la menor fuerza posible sobre el material actuador durante la actuación. Cuando

se reduce la temperatura del material, la tensión tenderá a disminuir hasta que el

material de reinicio alcanza la tensión correspondiente a la tensión de transformación

a temperatura ambiente. Esto corresponde al punto C en la Fig. 4.7. La tensión del

material actuador será:

σAmin =
σ0 · AR

Ac

(4.16)

Si la tensión del material actuador llegara a la tensión de transformación a austenita

a temperatura ambiente, éste comenzaŕıa a contraerse hasta transformar completamen-

te a austenita, siguiendo el camino representado por la ĺınea de puntos en la Fig. 4.7.

Este hecho restringe la relación posible entre el número de cintas de reinicio y las de

actuación:

σAmin ≥ σaust (4.17)

σaust puede calcularse utilizando la ecuación 4.15, donde en lugar de TRmin debe

utilizarse la temperatura ambiente. Combinando las ecuaciones 4.16 y 4.17 se obtiene:

NA

NR

≤ σ0
σaust

(4.18)
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Utilizando la temperatura ambiente:

NA

NR

≤ 2,2 (4.19)

Para que el material actuador transforme completamente a martensita, la longitud

de transformación del material de reinicio debe ser igual o mayor que la longitud de

transformación del material actuador. Por lo tanto para un correcto funcionamiento del

actuador la longitud de las cintas de reinicio debe ser mayor a la longitud del material

actuador.

La máxima longitud de la cinta de actuación será:

LMAX = L0(1 + εMAX +
σAmin

EM

) (4.20)

Relación Tensión-temperatura

Hasta ahora se analizó la etapa de inicio del actuador, en la cual el material se

encuentra a temperatura ambiente totalmente transformado a martensita debido a la

fuerza ejercida por el material de reinicio.

Figura 4.8: Diagrama Tensión-Temperatura del MMF durante el proceso de actuación.

Como se vio en la sección anterior la carga que produce el material de reinicio

sobre el material actuador será σAmin y, debido a que el material de reinicio está tras-

formando, esta tensión se mantendrá durante todo el proceso de actuación. Por lo

tanto para obtener la mayor fuerza de actuación debe tratar de maximizarse la re-

lación entre el número de cintas de actuación y el de cintas de reinicio. La relación

Tensión-Temperatura durante la actuación se encuentra representada en la Fig. 4.8.

Al transformar el material inicialmente con las cintas de reinicio, el material seguirá el

camino descrito por la ĺınea azul hasta alcanzar el punto a. Al calentar el material, éste

seguirá a tensión constante hasta alcanzar el punto b, donde inicia la transformación

a asutenita.

La temperatura correspondiente al inicio de la actuación puede calcularse de la

ecuación 4.15 utilizando la tensión inicial del material σAmin:
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Tin = (0,133± 0,001)oC/MPa · σAmin + (6,0± 0,2)oC (4.21)

Cuando se inicia la transformación, el material empieza a contraerse por lo que

tracciona la muestra. Pero al traccionar la muestra, si suponemos un comportamiento

elástico de la muestra por ejemplo, la tensión aumenta, y esto produce que la tempe-

ratura necesaria para seguir transformando aumente, por lo que habrá que aumentar

la temperatura para seguir transformando. Esto permite controlar la carga o la elonga-

ción de la muestra mediante el control de la temperatura. Si se continúa aumentando la

temperatura la tensión aumentará hasta que todo el material transforme en austenita

(punto C), a partir del cual la tensión se mantendrá constante.

El valor de tensión máximo σmax que se alcance dependerá de la carga acoplada y

la temperatura máxima puede calcularse a partir de este valor con la ecuación 4.15.

Por equilibrio de fuerzas la carga aplicada sobre la muestra será la fuerza sobre el

material actuador, menos la fuerza aplicada por el material de reinicio:

Fmuestra = σA · Ac − σ0 · AR (4.22)

Por ejemplo, si suponemos que la carga aplicada tiene durante todo el rango de

desplazamiento una rigidez Km y que la misma actúa en paralelo con el material de

reinicio, la tensión máxima sobre el material actuador puede calcularse de la siguiente

manera:

σmax = σAmin +
Km

Ac

· (LMAX − LMIN) (4.23)

LMIN vale:

LMIN = L0(1 +
σmax

EA

) (4.24)

Si ahora empieza a bajarse la temperatura, al alcanzar el punto d en la Fig. 4.8 el

material empezará a transformar a martensita. Sin embargo, solo transformará hasta

alcanzar el punto e, donde las fuerzas de la muestra y la cintas de reinicio no alcanzan

para trasformar el material, lo cual implica que no se puede alcanzar el nivel de tensión

al iniciar el ensayo. Por lo tanto, si se quisiera realizar un ciclo completo, sólo puede

lograrse calentando las cintas de reinicio.

En la Fig. 4.9 se presenta la relación entre todas las cantidades de interés durante

el ciclo de actuación, utilizando el ejemplo de una muestra que se comporta en forma

lineal durante todo el rango de desplazamiento con una rigidez igual a Km.
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Figura 4.9: Relación entre las variables de interés(Tensión-Temperatura-Longitud) suponiendo
que el actuador se acopla a una muestra que se comporta en forma elástica con una rigidez Km.
Se despreció la elasticidad del material con memoria de forma en este análisis.

4.3. Primer modelo

A modo de prueba, se consideró inicialmente un modelo con dos cintas de material

actuador y una cinta de material de reinicio. Para estas condiciones se calcularon los

parámetros de interés introducidos en la sección anterior.

Si suponemos que el material actuador posee una deformación debido a la trans-

formación de 4 % luego del ciclado3, la longitud necesaria para obtener un rango de

desplazamiento de 2 mm es de 50 mm. Esta será la longitud que se usará en las cintas de

actuación. Como se dijo anteriormente, las cintas de reinicio deben tener una longitud

mayor. Se adoptó, por lo tanto, una longitud de 60 mm.

Considerando la temperatura inicial igual a la temperatura ambiente (25oC), la ten-

sión de trasformación del material de reinicio se puede calcular a partir de la ecuación

4.5:

σ0 = (315± 25) MPa (4.25)

La fuerza necesaria para transformarlo será (ecuación 4.6):

FR0 = (48± 4) N (4.26)

3Obtenido de la caracterización y tomando un valor conservativo por envejecimiento que pueden
sufrir las cintas durante el uso
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La relación de áreas será 2, cumpliendo con la condición 4.19. La temperatura

mı́nima a la que debe calentarse el material de reinicio para deformar el material

actuador será:

TRmin = (90± 8) oC (4.27)

La fuerza producida por el material de reinicio durante todo el ensayo será igual

a FR0. Y la temperatura a la que se estima el inicio de la actuación(si no se aplica

ninguna fuerza extra) será:

Tin = (27± 2) oC (4.28)

4.4. Diseño mecánico del núcleo

Para transferir la fuerza y el desplazamiento del material actuador a la muestra, las

cintas deben fijarse de alguna manera manera a la mesa lineal presentada anteriormente.

Para realizar esto se utilizaron mordazas de agarre las cuales se fijan con tornillos a

las rosas que trae originalmente la mesa. De esta manera se evitan modificaciones a la

misma en esta etapa de diseño. La pieza diseñada se muestra en la Fig. 4.10.

Figura 4.10: Mordazas para el agarre de las cintas a la la mesa lineal.

La pieza fue fabricada en un centro de mecanizado por control computarizado

(CNC) en el Centro Atómico Bariloche. Esta pieza se fabricó en aluminio para reducir

el peso y simplificar la fabricación. La zona donde se agarra las cintas se fabricaron

en acero debido a que el aluminio no es suficientemente duro para proporcionar la

presión necesaria para agarrarlas. Todas las partes se simularon por elementos finitos

para analizar las tensiones a las que estaŕıan sometidos.

Las cintas deben fijarse en el otro extremo a los soportes de los ejes. Para esto se

realizó un diseño similar pero que se adapta la forma de los soportes. En la Fig. 4.11

se muestra la pieza diseñada para este fin.

En la Fig. 4.12 se muestra el conjunto de mordazas con las cintas.
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Figura 4.11: Mordazas para el agarre de las cintas al soporte de los ejes.

Figura 4.12: Sistema de fijación de las cintas a la mesa lineal para transferir la fuerza a la
muestra.

Las cintas de reinicio deben colocarse del lado opuesto a las cintas de actuación.

Para fijarlas se utilizaron mordazas de menor tamaño, fijando un extremo sobre la mesa

y el otro sobre el soporte de ejes opuesto, como se muestra en las Figs. 4.13 y 4.14

Figura 4.13: Sistema de fijación de las cintas de reinicio para realizar la deformación inicial
sobre las muestras de actuación. Vista isométrica.

Figura 4.14: Sistema de fijación de las cintas de reinicio para realizar la deformación inicial
sobre las muestras de actuación. Vista inferior.
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4.5. Modelo térmico

Como se mencionó en la introducción se utilizará el efecto de calentamiento Joule

para controlar la temperatura de las cintas. Para tener una primera estimación del

perfil de temperaturas sobre la cinta, se resolvió la ecuación de calor con las distintas

condiciones de borde adoptadas.

Inicialmente se pensó en soldar mediante soldadura de punto los cables de alimen-

tación de corriente a la cinta. Sin embargo, durante un ensayo se comprobó que la cinta

se romṕıa a tensiones relativamente bajas en los puntos de unión. Debido a la reducida

sección de la cinta y las grandes tensiones a las que trabaja, cualquier imperfección

producida en su superficie por la soldadura produce la fractura del material, por lo que

inicialmente se optó por fijar los cables de alimentación con ’cocodrilos’.

En la Fig. 4.15 se presenta un esquema del método pensado inicialmente para el

calentamiento de la cinta. Para aislar elécrticamente las cintas de las mordazas se

colocó papel de lija entre éstos, lo que también mejora el agarre de las cintas.

Figura 4.15: Esquema de la colocación de las cintas en una primera instancia y de la medición
de temperatura realizada variando la potencia.

En esta situación se resolvió la ecuación de calor [17] para una superficie extendida,

en estado estacionario con generación de calor en la zona entre mordazas. Se supuso que

la temperatura en los extremos se manteńıa constante e igual a temperatura ambiente

debido a que las mordazas representan una masa mucho mayor que la cinta. Para

evaluar la transferencia térmica con el medio ambiente se supuso convección natural,

aproximando un coeficiente de convección mediante fórmulas emṕıricas, sin embargo

estas fórmulas no presentan buenos resultados en dimensiones tan pequeñas, pero sirven

para tener una idea del perfil de temperatura. La solución obtenida de este problema

para una cinta de 50 mm de longitud se muestra en la Fig. 4.16.

De la figura puede verse que existe un gradiente de temperaturas importante entre

el centro de la cinta y los extremos. Esta situación haŕıa que los extremos de las cintas
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Figura 4.16: Perfil de temperatura sobre la longitud de una cinta de 50 mm, calculado para
una disipación de 1 W.

no lleguen a actuar durante la actuación, perdiendo longitud activa de las cintas. Es

por esta razón que se buscó otra alternativa para la colocación de los cables.

Se realizó un experimento para obtener la temperatura de las cintas en función

de la potencia disipada por ellas. Para esto se utilizó una fuente de alimentación y

se midió la corriente que pasaba a través una cinta de NiTi de 50 mm de longitud

colocada en las mordazas, y la cáıda de tensión sobre los extremos de las cintas. Para

medir la temperatura se colocaron dos termocuplas, una en el centro y otra cerca de

uno de los extremos, para analizar la diferencia de temperatura. La termocupla del

extremo se colocó a 8 mm de la mordaza. En la Fig. 4.17 se muestra un gráfico de

ambas temperaturas en función de la potencia entregada a la cinta. Los cables de

alimentación se sujetaron a la cinta mediante cocodrilos.

Figura 4.17: Temperatura en función de la potencia entregada a la cinta medido con una
temocupla en el centro y otra en una extremo a 8 mm de una mordaza.
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Puede verse de la Fig. 4.17 que existe una diferencia de temperatura apreciable,

cercana a 40 oC, entre el centro y los extremos de la cinta. Para evitar esto y para que

sea posible el soldado de los cables a las cintas se utilizó un esquema como el mostrado

en la Fig. 4.18 en el cual los cables se sueldan en la parte de la cinta que sobresale

por el lado externo de las mordazas, aprovechando que esta zona no esta sometida a

tensiones. Se utilizó como en el caso anterior papel de lija para aislar eléctricamente

las cintas de las mordazas.

Figura 4.18: Esquema del método final utilizado para calentar las cintas. Como en el caso
anterior se usó papel de lija entre las mordazas y la cinta para aislarlo eléctricamente.

En esta nueva configuración y suponiendo que las mordazas están completamen-

te aisladas térmicamente de las cintas se resolvió nuevamente la ecuación de calor,

obteniéndose el perfil de la Fig. 4.19.

Figura 4.19: Perfil de temperatura sobre la longitud de una cinta con 50 mm entre mordazas,
calculado para una disipación de 0.8 W. A fin de simplificar los cálculos, se supuso que la cinta
está completamente aisladas de las mordazas.

En este caso lo que ocurre es que el calor generado por efecto Joule en la zona de la

cinta que se encuentra dentro de las mordazas debe salir por los extremos, aumentando

la temperatura de la cinta en la zona cercana a las mordazas, lo cual es el caso opuesto

al anterior. Todav́ıa existe un gradiente importante de temperatura y, por ser mayor en
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los extremos, estas zonas transformarán primero durante la actuación. De esta manera,

no se reduce la longitud efectiva de las cintas.

Debe tenerse en cuenta que para este cálculo se supuso que no hay conducción

entre la cinta y las mordazas. Esta suposición no es del todo correcta debido a que

entre ellos solo existe un papel de lija el cual supone resistencia térmica pero aún

aśı existirá transferencia de calor, principalmente teniendo en cuenta que las mordazas

son mucho mas masivas que las cintas.

Si consideramos que existe transferencia de calor entre las mordazas y la cinta lo

que ocurre es que la temperatura de los extremos debeŕıa bajar, por lo que estaŕıamos

en una situación intermedia entre las discutidas anteriormente, que en el mejor de los

casos resultaŕıa en un perfil de temperaturas plano.

Con esta nueva configuración se realizó un experimento similar al anterior midiendo

la temperatura en función de la potencia disipada por la cinta. Se dispuso, igual que

en caso anterior, una termocupla en el centro y otra en el extremo a 10 mm de una

mordaza. En la Fig. 4.20 se muestran los datos obtenidos de esta medición.

Figura 4.20: Temperatura en función de la potencia entregada a la cinta con la nueva configu-
ración medido con una temocupla en el centro y otra en una extremo a 10 mm de una mordaza.

Puede verse que en este caso el gradiente es casi nulo, comprobándose que nos

encontramos en una situación intermedia a las dos analizadas. Se concluye por lo tanto

que este es el esquema más conveniente para la aplicación de potencia a las cintas.





Caṕıtulo 5

Sensores

Las variables fundamentales que deben medirse durante un ensayo mecánico son: el

desplazamiento, el cual luego se traduce en deformación, y la fuerza, a partir de la cual

se calcula la tensión sobre la muestra. A continuación se describe cómo se implementó la

medición de estas variantes en el dispositivo desarrollado en el presente trabajo.

5.1. Sensor de Fuerza

Existen dos tipos principales de sensores de fuerza (celdas de carga), los piezo-

eléctricos y los basados en galgas extensométricas.

Los sensores piezoeléctricos se basan en la aplicación de una fuerza sobre un cristal

piezoeléctrico, lo que resulta en la aparición de una diferencia de potencial proporcional

a la carga aplicada. Por su rigidez presentan una muy buena respuesta en frecuencia,

por lo que son muy útiles para la medición de fuerzas dinámicas. Sin embargo, debido al

principio de funcionamiento, éstos sensores poseen una deriva a lo largo del tiempo, de

alrededor de 1 N/min. Esto hace que no sean adecuados para aplicaciones cuasiestáticas

como las solicitadas en este trabajo.

Los transductores de fuerza basados en galgas extensométricas consisten en un

cuerpo elástico deformable al que se adosan las denominadas galgas extensométricas

(Strain Gages) las cuales al deformarse cambian su resistencia eléctrica. Midiendo este

cambio de resistencia puede determinarse la fuerza aplicada sobre el cuerpo elástico. La

medición de la variación de la resistencia se realiza mediante un puente de Wheatstone

[18].

Los transductores con galgas extensométricas no poseen la deriva que presentan los

piezoeléctricos, por lo que permiten la medición de cargas a largo plazo. Además este

tipo de transductor permite la compensación intŕınseca de los efectos producidos por

los cambios de temperatura. Por lo tanto se considerará la selección de un sensor de

fuerzas basado en este principio.
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Las celdas de carga deben montarse en ĺınea con la muestra para asegurar que la

medición de fuerza sea correcta, y que no haya ningún rozamiento o fuerzas en otras

direcciones que no sean la de la carga.

5.1.1. Celdas de carga comerciales

Debido al tipo de aplicación considerada en este trabajo, la atención se centró en

las celdas de carga para medición en tensión y de tamaño reducido. Las marcas HBM

[19] y Omega [20] ofrecen una gran variedad de celdas de carga.

La versión mas compacta de las celdas de carga que ofrece HBM es el modelo U9C.

Existen versiones con cargas de nominales de 50 N a 50 kN. En la Fig. 5.1 se muestra

una imagen de esta celda. Las celdas de 50 N a 1 kN poseen un diámetro de 26 mm.

Esta dimensión es un inconveniente debido a que la distancia disponible entre ejes en

la mesa lineal es de 24 mm, por lo que la celda de carga debeŕıa ubicarse por fuera del

soporte de los ejes, agregando longitud al dispositivo. Por esta razón se decidió analizar

otras opciones.

Figura 5.1: Celda de Carga U9C de HBM.

La marca Omega ofrece una celda aún mas compacta, el modelo LCM201 (Fig. 5.2).

Los valores nominales de carga van de 100 N a 500 N. Posee un diámetro de 19 mm y

el núcleo (sin tener en cuanta las partes roscadas) tiene 6.4 mm de longitud. El diseño

extremadamente compacto lo hace una muy buena opción para esta aplicación. Su

costo Ex-Works USA es de 485 US$.

Teniendo en cuenta todos los factores anteriores y considerando que en el grupo

de trabajo se cuenta con stock de galgas extensométricas se consideró más adecuado

realizar un diseño propio de celda de carga. Este diseño incluye la determinación de la

geometŕıa y del material elástico, deformable, el pegado de las galgas y la determinación

de la instrumentación necesaria.
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Figura 5.2: Celda de Carga LCM201 de Omega.

5.1.2. Diseño de la celda de carga

La medición de fuerzas por medio de galgas extensométricas se basa en la deter-

minación del cambio de resistencia de éstas debido a la deformación que sufren. Para

ello, las galgas deben ser adosadas a un cuerpo que se deforme de manera proporcional

a la carga que se aplica sobre el mismo. De esta forma lo que en realidad se mide es la

deformación de este cuerpo y a partir de ella, se determina la fuerza aplicada.

Para que la señal de salida de la celda sea lineal con la fuerza aplicada, la deforma-

ción debe ser lineal con la fuerza aplicada, por lo que el material base debe mantenerse

siempre en su zona lineal.

Se estudiaron distintas posibles configuraciones para el cuerpo de la celda, teniendo

en cuenta que ésta debe adaptarse a las partes del dispositivo, y tratando de obtener

el diseño más compacto posible. Luego de descartar varias opción se optó por el diseño

esquematizado en la Fig. 5.3.

Figura 5.3: Esquema del diseño de la celda de carga.

La base de la celda de carga se fija sobre uno de los soportes de los ejes, por lo

que la parte fija de la ’viga’ puede considerarse como empotrada. Al aplicar una fuerza

centrada respecto a la viga lo que ocurre es que el extremo derecho se mantiene paralelo

a su posición inicial al deformarse, esto permite que la sección donde esta aplicada la

carga se mantenga paralela durante todo el rango de aplicación de la carga.

Por la forma de cargar la sección superior (viga) aparecen zonas de tracción y de
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compresión, las cuales debeŕıan ser equivalentes en cuanto a niveles de deformación.

Esto, como se verá a continuación permite la implementación de un puente de Wheats-

tone completo.

El puente de Wheatstone

La utilización de un puente de Wheatstone es una de las formas más prácticas

de medir la variación de resistencias. Esta formado por cuatro resistencias, como se

representa en la Fig. 5.4. El puente se alimenta (UB), por ejemplo, a través de los

bornes 2 y 3, y la señal (UA) se toma de los bornes 1 y 4. La alimentación del puente

generalmente es una tensión estabilizada de tensión continua o alterna.

Figura 5.4: Esquema del puente de Wheatstone. El puente es alimentado a través de los bornes
2 y 3, y la señal se mide de los bornes 1 y 4.

Cada rama del puente forma un divisor de tensiones, por lo que la tensión de salida

del puente será:

UA

UB

=
R1 ·R3 −R2 ·R4

(R1 +R2) · (R3 +R4)
(5.1)

En las celdas de carga generalmente se utilizan galgas de igual resistencia nominal,

por que la tensión de salida será nula en caso de no existir deformación. Sin embargo, la

resistencia de las galgas vaŕıa con la deformación. Si consideramos todas las resistencias

iguales pero con una variación de resistencia ∆R, la relación de tensiones resulta:

UA

UB

=
1

4
(
∆R1

R1

− ∆R2

R2

+
∆R3

R3

− ∆R4

R4

) (5.2)

La resistencia de las galgas extensométricas en general vaŕıa en forma lineal con la

deformación. La sensibilidad de una galga se expresa mediante una constante denomi-

nada factor de galga, definido de la siguiente manera:
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K =
∆R/R0

ε
(5.3)

donde R0 es la resistencia inicial, ∆R la variación de la resistencia y ε la defor-

mación de la galga (∆l/l0). Este factor depende de la composición de la galga, pero

generalmente su valor es de alrededor de 2. Reemplazando la ecuación anterior en la

ecuación 5.2 se obtiene:

UA

UB

=
K

4
(ε1 − ε2 + ε3 − ε4) (5.4)

Como se puede ver, las galgas colocadas en ramas opuestas del puente suman su

contribución a la tensión de salida mientras que las colocadas en ramas adyacentes se

restan. De esta manera, si se colocan las galgas 1 y 3 a tracción, y las galgas 2 y 4 a

compresión se obtiene:

UA

UB

=
K

4
· 4ε = K · ε (5.5)

De esta manera se obtiene la máxima sensibilidad en una configuración de puente

completo.

Dimensionamiento

En el diseño de una celda de carga es de fundamental importancia la caracteriza-

ción del comportamiento a la deformación del elemento elástico deformable sobre el

que se dispondrán las galgas extensométricas. De esta manera se podrá optimizar la

sensibilidad evitando deformaciones excesivas por posibles deformaciones elásticas que

afectarán el desempeño de la celda. Por lo tanto, para realizar el dimensionado de la

celda se realizaron cálculos por elementos finitos con el software CATIA.

Como se mencionó en la introducción, se pretende obtener una fuerza nominal

sobe la muestra de 300N, por lo que la celda se dimensionó para esta fuerza. Las

deformaciones necesarias pueden calcularse a partir de la ecuación 5.5. Una sensibilidad

usual en celdas de carga comerciales es de 2mV/V, lo cual significa que la salida a carga

nominal es de 2mV por V de alimentación. Si suponemos esta sensibilidad y un factor

de galga de 2, la deformación necesaria será:

ε =
UA/UB

K
= 1 · 10−3 (5.6)

Para alcanzar una deformación de este valor y mantenerse por debajo de la tensión

de fluencia del material se decidió utilizar acero al carbono AISI 4140 en condición

normalizado, disponible en el CAB. Este material posee una tensión de fluencia de

alrededor de 690MPa.
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El diseño base de la celda realizado en CATIA se muestra en la Fig. 5.5. Se tuvo en

cuenta que la pieza iba a ser fabricada en un centro de mecanizado CNC. La mordaza

pasa a través de un agujero en el soporte de los ejes para acoplarse con la muestra.

Figura 5.5: Diseño de la celda de carga en CATIA. a) La imagen mostrada corresponde al
modelo final. b) Celda de carga (rojo) montada sobre el soporte (marrón) de los ejes (gris), la
mordaza (azul) de la muestra pasa a través de un orificio y va roscada en la celda, para transmitir
la fuerza de la muestra a la celda.

Las dimensiones de la celda se fueron variando y se realizaron las simulaciones

correspondientes hasta obtener los valores de deformación solicitados, manteniendo las

tensiones por debajo la tensión de fluencia1.

En la Fig. 5.6 se muestra el resultado del calculo de tensiones de Von Mises para

una carga de 300 N con las dimensiones finales con las que se construyó la celda.

Figura 5.6: Tensiones de Von Misses sobre la celda de carga con una fuerza aplicada de 300N
(carga nominal).

La Fig. 5.7 muestra el resultado de las deformaciones calculadas por elementos

finitos. Por simplicidad, se decidió colocar las 4 galgas extensométricas en la superficie

exterior, dos a compresión y dos a tracción. En la Fig. 5.8 se presenta un detalle de las

deformaciones en la cara de la celda donde se pegarán las galgas, indicando las zonas

donde se realizó el pegado de las mismas.

1Para este análisis se utilizó el criterio de falla de Von Mises
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Figura 5.7: Deformación de la celda de carga con una fuerza aplicada de 300N(carga nominal).

Figura 5.8: Detalle de la deformación sobre la superficie sobre la que se colocarán las galgas
extensométricas. Se indican las posiciones en las que se pretende colocar las galgas.

Como puede verse en la Fig. 5.8, existe un gradiente de deformación importante.

En esta situación la galga medirá la deformación promedio de la zona de pegado. Se

estima que las galgas medirán una deformación de aproximadamente 1,2 · 10−3. Con

esta deformación, de la ecuación 5.5 se estima una sensibilidad de 2.4 mV/V.

En la Fig. 5.9 se muestra la magnitud de los desplazamientos de la celda. La defor-

mación se encuentra amplificada 15 veces. El máximo desplazamiento calculado sobre

el eje de aplicación de la fuerza fue de 0.5 mm.

Figura 5.9: Valor del desplazamiento de cada nodo de la celda. La deformación se encuentra
amplificada 15 veces.
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Como se menciono antes, un extremo de la muestra a ensayar se fija sobre una

mordaza solidaria a la celda de carga. El otro extremo deberá ser solidario a la mesa

lineal. Para esto se utilizó una pieza muy similar a la utilizada para fijar las cintas de

actuación, pero acoplando una pieza que permita agarrar la muestra. En la Fig. 5.10

se muestra el diseño realizado para el agarre de la muestra a ensayar. La pieza del lado

de la mesa puede desplazarse para ajustarse a la longitud de la muestra.

Figura 5.10: Diseño del método de agarre de la muestra.

En la Fig. 5.11 se muestra una fotograf́ıa de la celda de carga construida e instru-

mentada con las galgas extensométricas y el cableado correspondiente.

Figura 5.11: Fotograf́ıa de la celda de carga construida.
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Acondicionamiento de señal

De acuerdo al análisis por elementos finitos se estimó una sensibilidad de 2.4 mV/V.

Teniendo en cuenta la resistencia nominal de las galgas utilizadas y con el propósito de

evitar efectos de calentamiento Joule que puedan afectar el pegado y funcionamiento

de las mismas, se consideró utilizar una tensión de alimentación de 5 V. De esta manera

se obtendŕıa una salida de 12 mV a fondo de escala. Este nivel de tensión requiere de

amplificación adecuada para su utilización en el Arduino.

La estabilidad de la tensión de alimentación es un factor sumamente importante ya

que oscilaciones o derivas en el valor de la misma se traducirán en variaciones de la

señal de medición. Por este emotivo se utilizó un regulador de tensión para la excitación

de la celda.

Para la para amplificar la señal y referirla a tierra se utilizó un amplificador de

instrumentación INA114 con una amplificación de aproximadamente 330 para obtener

una señal de 5 V a fondo de escala, siendo este valor la máxima tensión que puede

medirse con el sistema de control y adquisición Arduino que se explicará en el Caṕıtulo

que sigue (Cap. 6). Los circuitos utilizados para la celda de carga se muestran en el

Apéndice C.

Para mejorar la resolución de aquisición de datos cuando se trabaja con fuerzas

bajas se colocó un jumper en la electrónica de la celda, la cual permite aumentar la

ganancia del amplificador en un factor 10 (ganancia total de 3300) resultando una señal

de 5 V a 30 N. Por lo tanto este jumper permite cambiar el fondo de escala de la celda

de 300 N a 30 N.

Calibración

Para la calibración de la celda se utilizó la máquina de ensayos Instron 5567. Con la

máquina se aplicó la fuerza nominal de 300 N y en este punto se reguló la amplificación

para que la salida fuese de 5V. Luego se fue variando la carga de 0 a 300N y se tomaron

los valores de tensión a las salida, durante la carga y también durante la descarga. Esto

se hizo para analizar la sensibilidad y el error de linealidad. En la Fig. 5.12 se muestra

un gráfico de los valores de tensión en función de la carga en la celda. De la regresión

lineal de los datos de carga y descarga se obtienen:

Carga:

F = (60,69± 0,07)N/V · S + (0,4± 0,2)N R2 = 0,99998 (5.7)

Descarga:

F = (60,65± 0,07)N/V · S − (0,8± 0,2)N R2 = 0,99998 (5.8)
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Figura 5.12: Gráfica fuerza sobre la celda en función de la señal amplificada de la celda. Se
muestran los datos obtenidos durante la carga y descarga con sus respectivas rectas de ajuste.

donde F es la fuerza aplicada a la celda y S la señal de salida.

Para poder calibrar la electrónica en otras oportunidades se colocó una resistencia

de 50 kΩ en paralelo con una de las galgas. La misma está desconectada por defecto,

y puede introducirse en el momento de la calibración utilizando un jumper ad-hoc.

Cuando se coloca la resistencia, la señal de salida corresponde a una carga de 165, 15N .

Se registró un error de linealidad de 0,2 %

La señal de la celda a fondo de escala resultó de alrededor de 15 mV, con una

alimentación de 5 V. Esto da una sensibilidad de la celda de 3 mV/V . Lo cual es

levemente superior a lo estimado mediante el análisis por elementos finitos (2.4 mV/V).

5.2. Sensor de desplazamiento

Para la medición de desplazamiento se utilizó un LVDT (Linear Variable Displace-

ment transducer) de la marca Schaevitz [21] disponible en el grupo de trabajo.

El sensor utilizado es el modelo MHR050 de la linea ’miniature’ debido a sus re-

ducidas dimensiones. En la Fig. 5.13 se muestra una imagen de este sensor. Posee un

diámetro exterior de 9.5 mm y una longitud 20.7 mm. Sus dimensiones lo hacen idóneo

para esta aplicación. Su hoja de datos puede encontrarse en el Apéndice B

El sensor posee un rango de medición de ± 1,27 mm y para el acondicionamiento de

señal se utilizó la electrónica ATA - 101, también de Schaevitz. La amplificación puede

ser regulada de manera de obtener una señal de salida en el rango 0-5 V, adecuada

para la medición directa con Arduino.

Este tipo de sensores posee tres bobinas, una primaria y dos secundarias. La bobina

primaria se alimenta con corriente alterna, y de las secundarias se toma la señal. Por el

interior de las bobinas se desliza un núcleo ferromagnético, que debe moverse respecto
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Figura 5.13: LVDT Schaevitz MHR050.

a los bobinados. Por lo tanto el LVDT funciona como un transformador, pero debido

al movimiento del núcleo se produce una inductancia distinta en las bobinas. Este

desbalance es el que se mide y se relaciona con el desplazamiento del núcleo.

Para montar el sensor en el dispositivo, el núcleo se fijó a uno de los ejes mientras

que las bobinas se fijron a la mesa, tal como lo muestra la Fig. 5.14. De esta manera,

se mide el deslazamiento relativo entre estos componentes.

Figura 5.14: Diseño en CATIA del montado del LVDT. El núcleo se fija a uno de los ejes
mientras que el cuerpo del LVDT se coloca sobre la mesa lineal, permitiendo medir el desplaza-
miento relativo entre ellos.
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Sistema de control

Para el sistema de control se utilizó una plataforma de hardware libre denominada

Arduino. Esta plataforma está basada en un microcontrolador y un entorno de desa-

rrollo. Arduino ofrece una gran variedad de productos con distintas caracteŕısticas,

en este caso se utilizó una placa Arduino UNO, la cual posee un microcontrolador

ATmega328 de la firma Atmel [22]. Esta placa posee 14 entradas/salidas digitales, 6

entradas analógicas (ADC) y conección USB. En la Fig. 6.1 se muestra una imagen

de esta placa [23]. El microcontrolador puede programarse en lenguaje C mediante el

software suministrado por Arduino o por el fabricante del microcontrolador Atmel. En

este trabajo se utilizó este último junto con dispositivo denominado JTag que permite

la depuración del programa en ejecución.

Figura 6.1: Imagen de la plataforma Arduino UNO.

Para tener una interfaz gráfica se realizó una comunicación entre la placa Arduino

y una PC mediante protocolo Modbus RTU, utilizando un ’Shield’ arduino de comu-

nicaciones el cual permite emular una comunicación RS485 a través de una conexión

USB.
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6.1. Control de potencia

El control del comportamiento del material con memoria de forma utilizado como

actuador depende de la temperatura. Como se vió en la Sección 4.5, la temperatura

se puede controlar a través de al potencia eléctrica entregada y con este fin de desa-

rrolló una fuente de potencia controlada también por Arduino.

Para la implementación de la fuente de potencia se requiere la medición de la

potencia entregada al material. Esto requiere la medición de la corriente y de la cáıda

de potencial en la cinta. Para adquirir valores de tensión la placa Arduino UNO posee 6

entradas analógicas (ADC) de 10 bits, las cuáles se utilizaron tomando como referencia

la tensión de alimentación del microcontrolador de 5V.

La medición de la corriente se realizó utilizando una resistencia ’shunt’ fabricada

a partir de un alambre de manganina con un valor de 0,1 Ω la cual permite medir la

corriente mediante la medición de la cáıda de tensión sobre ésta. La señal diferencial

tiene que ser referida a tierra y amplificarla, teniendo en cuenta que en el rango de

funcionamiento la señal debe variar entre 0 y 5 V. La electrónica desarrollada puede

consultarse en el Apéndice C.

La tensión se midió de manera muy similar a la corriente, solo que en este caso se

midió directamente la cáıda de potencial sobre el material.

Para controlar la potencia no basta con medirla sino que debe poder controlarse.

Con este fin se realizó una fuente de corriente, la cual es controlada mediante PWM

generado por el Arduino.

El control de la potencia se realizó con un control PID (proporcional integral deri-

vativo) implementado internamente en el microcontrolador. En la Fig. 6.2 se muestra

un esquema de la fuente de potencia implementada.

Figura 6.2: Esquema de la fuente de potencia implementada.

El algoritmo utilizado es el siguiente:
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Out = KP · error + Iterm−KD · derror (6.1)

donde Out en este caso controla el duty del PWM, KP es la constante de proporcio-

nalidad, error se define como la diferencia entre el Setpoint y la variable medida, KD

es la constante derivativa, derror es la diferencia entre la variable medida actualmente

y la medida en el paso anterior e Iterm es termino integral, donde el término integral

’n’ se calcula de la siguiente forma:

Itermn = Itermn−1 + error ∗KI (6.2)

siendo KI la constante de integración.

Mediante la comunicación de Arduino con una PC se fueron variando los parámetros

del control(KP , KI , KD) hasta obtener un comportamiento del control lo más rápido

posible sin que haya oscilaciones.

En base a los resultados obtenidos de las mediciones de temperatura en función de

la potencia se construyó la fuente de corriente para una corriente máxima de 1.276 A

(implica una temperatura máxima de aproximadamente 90oC). Se utilizarán dos cintas

por lo que según las mediciones de resistencia se estima una cáıda de tensión a corriente

máxima de 1.53 V. Se tendrá entonces una potencia máxima de 1.94 W. En base a

estos valores se configuró la electrónica de acondicionamiento de señal.

6.2. Adquisición de datos

La adquisición de datos de los sensores se realizó a través de las entradas analógi-

cas del Arduino. Arduino posee 6 entradas analógicas las cuales utilizan un conversor

analógico digital(ADC) con una resolución de 10 bits, el cual puede tomar una referen-

cia interna de 5V o una referencia externa, en este caso se utilizó la referencia interna

de 5V.

La resolución del ADC limita la resolución con la que pueden medirse las variables.

10 bits corresponden a una resolución de 1 en 1024 por lo que teniendo en cuenta las

magnitudes a medir la resolución en la medición de fuerza y desplazamiento será:

Resolución en Fuerza, 300 N: ∆F =
FMAX

1023
=
F300 N

1023
= 0,293 N (6.3)

Resolución en Fuerza, 30 N: ∆F =
FMAX

1023
=
F30 N

1023
= 0,0293 N (6.4)

Resolución en Desplazamiento: ∆L =
LMAX

1023
=

2,54 mm

1023
= 0,00248 mm (6.5)
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6.3. Comunicación, interfaz y control

La interfaz para el control y observación de datos en tiempo real se realizó en una

PC en el programa Visual Studio 2008, en lenguaje .net. Para comunicar el Arduino

con la PC se utilizó el protocolo Modbus RTU, utilizando el control HMITalk en Vi-

sual Vasic. La conexión se realiza a través de un cable USB emulando una conexión

RS485 mediante un ’Shield’ de comunicación Arduino. En el Arduino el protocolo se

implementó mediante un programa realizado en el laboratorio de electrónica del Centro

Atómico Bariloche.

En el programa se realizó un algoritmo de control PID. El usuario puede seleccionar

una velocidad de desplazamiento constante(que puede cambiarse sobre la marcha) o

elegir desplazamientos fijos. En base a la selección del usuario y la información obtenida

de la medición, el control PID genera y env́ıa al Arduino el Setpoint de potencia,

controlando por lo tanto la temperatura.

En la Fig. 6.3 se presenta una imagen de la ventana principal del software de

control desarrollado en Visual Basic. El programa permite visualizar los valores de

fuerza y desplazamiento en tiempo real, y mientras se está midiendo va imprimiendo

estos valores en un archivo de texto. Al iniciar la medición el gráfico va mostrando los

valores transmitidos al programa en tiempo real. Se muestra la potencia medida sobre

las cintas de NiTi y en base a ésta se estima la temperatura utilizando los resultados

obtenidos de las mediciones de temperatura en función de potencia presentados en la

Sección 4.5

Figura 6.3: Imagen de la ventana principal del software de control realizado en Visual Basic.

El programa permite añadir marcas en el archivo con el fin de poder asociarlas
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al tiempo en el que se adquiere cada imagen. El programa posee además ventanas

de configuración donde por ejemplo puede consultarse el estado y cambiar algunos

parámetros de la comunicación, cambiar parámetros del control PID y seleccionar las

condiciones en las que se capturan los datos. En la Fig. 6.4 se muestran estas ventanas

de configuración.

Figura 6.4: Imágenes de las ventanas de configuración del programa de control y adquisición
de datos desarrollado.
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6.4. Dispositivo armado

En las secciones previas se describió el diseño y construcción de cada una de las

partes fabricadas para la realización del dispositivo. En la Fig. 6.5 se muestra una ima-

gen del conjunto completo armado en CATIA, con cada una de las partes representada

en un color distinto. Se indica cada una de las partes discutidas anteriormente.

Figura 6.5: Modelo del dispositivo completo en CATIA. (a) Celda de carga; (b) LVDT; (c)
Muestra; (d) Mesa lineal; (e) Mordazas; (f) Cintas de NiTi; (g) Soporte de ejes; (h) Ejes; (i)
Mordazas para muestra.

En la Fig. 6.6 se muestra la correspondiente fotograf́ıa del dispositivo terminado,

detallando cada una de sus partes.

Figura 6.6: Dispositivo terminado. (a) Celda de carga; (b) LVDT; (c) Mesa lineal; (d) Mor-
dazas; (e) Cintas de NiTi; (f) Soporte de ejes; (g) Ejes; (h) Mordazas para muestra; (i) Cables
para pasaje de corriente y sensado de cáıda de potencial en las cintas de NiTi.
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En la Fig. 6.7 se muestra una vista superior del dispositivo.

Figura 6.7: Vista superior del dispositivo terminado.

En la Fig. 6.8 se muestra en detalle la zona de colocación de la muestra. La Fig.

6.9 muestra el detalle de las cintas de NiTi colocadas en el dispositivo.

Figura 6.8: Detalle de la zona donde se coloca la muestra.
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Figura 6.9: Cintas de NiTi en el dispositivo.



Caṕıtulo 7

Ensayos preliminares

Una vez fabricado el dispositivo se realizaron ensayos preliminares con el fin de

verificar el funcionamiento de los sistemas de control y adquisición de datos. Debido

a las limitaciones de tiempo inicialmente se realizó un ensayo sobre un resorte de

acero, el cual se comporta como una muestra perfectamente elástica con un módulo de

elasticidad relativamente bajo. En la Fig. 7.1 se muestra el resorte colocado en la zona

donde se colocaŕıan eventualmente las muestras antes de su elongación (Fig. 7.1 (a)),

y luego de una elongación de 2,2 mm (Fig. 7.1 (b)).

Figura 7.1: Resorte montado para la realización de los ensayos preliminares. (a) Antes de la
elongación. (b) luego de una elongación de 2,2 mm.

Para la verificación del control de desplazamiento se realizaron ensayos a velocidad

de desplazamiento constante. En la Fig. 7.2 se muestra la curva fuerza desplazamiento

obtenida para este resorte utilizando la escala de medición de fuerza de 300 N.

De la Fig. 7.2 puede verse que a esta escala (1̃0 N) la resolución en la medición de

fuerza (0.29 N) resulta en una medición poco precisa. Por esta razón se implementó la

posibilidad de cambiar la escala de medición de 300 N a 30 N. En un ejemplo posterior

se presentan los resultados utilizando la escala de 30 N.

En la Fig. 7.3 se presenta el desplazamiento en función del tiempo durante el ensayo,

junto con el valor de referencia de desplazamiento, el cual es el valor que debeŕıa
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Figura 7.2: Resultados de fuerza en función del desplazamiento obtenidos del ensayo del re-
sorte. Se utilizó la escala de fuerza de 300 N (resolución de 0.29 N).

tener el desplazamiento a cada instante del tiempo a esa velocidad. La velocidad de

desplazamiento se fijó en 0.25 mm/min. Puede verse que se obtuvieron resultados

satisfactorios en este aspecto.

Figura 7.3: Desplazamiento en función del tiempo durante el ensayo sobre el resorte. Se fijó una
velocidad de desplazamiento de 0.25 mm/min. Se muestra el valor de referencia del desplazamien-
to al cual debeŕıa tender el desplazamiento real.

En un segundo ensayo se realizó una combinación de las condiciones de control.

Se realizó la medición a una velocidad constante hasta cierto punto, luego se fijó una

velocidad mayor, y finalmente se fijó un valor de desplazamiento. En este caso se

utilizó la escala de medición de fuerza de 30 N (resolución de 0.029 N). En la Fig. 7.4

se presentan una gráfica de los resultados obtenidos en este ensayo. Se observa respecto
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a la Fig. 7.2 que ésta resolución permite obtener mejores resultados en esta escala. La

diferencia en la cantidad de puntos en la gráfica se debe a que en la toma de datos

se realiza en peŕıodos de tiempo definido, por lo que la velocidad de desplazamiento

influye en la cantidad de puntos en un determinado rango de desplazamiento.

Figura 7.4: Resultados de fuerza en función del desplazamiento obtenidos de un segundo ensayo
del resorte. En este caso se utilizó la escala de medición de fuerza de 30 N (resolución de 0.029 N).

En la Fig. 7.5 se muestra el desplazamiento en función del tiempo para este segundo

ensayo. Inicialmente se fijó una velocidad de desplzamiento de 0.06 mm/min. Luego de

dos minutos se cambió la velocidad de desplazamiento a 0.1 mm/min. Finalmente, en el

minuto cinco se fijó un desplazamiento de 2 mm, por lo que el control actúa cambiando

rápidamente el desplazamiento a 2 mm y luego lo mantiene en esta posición.

Figura 7.5: Desplazamiento en función del tiempo durante el segundo ensayo sobre el resorte.





Caṕıtulo 8

Conclusiones generales

Se diseñó y construyó de un dispositivo para la realización de ensayos mecánicos

de tracción in-situ utilizando como núcleo actuador un material con memoria de forma

de NiTi. Se realizó la caracterización de las propiedades del material relevantes para

la presente aplicación. La tarea de diseño brindó la posibilidad de obtener experiencia

en la utilización de software de diseño (CATIA).

Se realizó la instrumentación del dispositivo. Se analizaron las posibilidades comer-

ciales de instrumentación. Se realizó un diseño propio de una celda de carga espećıfica

para esta aplicación basada en la utilización de galgas extensométricas. Se diseño y

construyó la electrónica de control y acondicionamiento de señales necesaria, utilizan-

do como unidad de control un dispositivo Arduino en comunicación con una PC. Se

desarrolló el software de control y adquisición en Visual Basic.

Se realizaron ensayos preliminares con el dispositivo implementado con el fin de

caracterizar su desempeño. Los ensayos preliminares de caracterización presentan re-

sultados satisfactorios. Por lo tanto, se concluye que el dispositivo desarrollado seŕıa

potencialmente apto para ser utilizado como dispositivo para la realización de ensayos

mecánicos in-situ.
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Apéndice A

Modulos comerciales para la

realización de ensayos mecánicos en

SEM
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5’000N Tensile (Compression) Module, Overall View. 

The photo above shows an SEM substage, which also fits to a limited collection of AFMs 

This deformation device for the SEM (and a limited selection of “Atomic Force Microscops”) fits on the 
sample stage just like an oversize specimen. The test objects should be 28 to 60 mm long, not hicker 
than 3 mm. They should have reamed holes at both ends (d=4mm) for two hardened precision dowel 
pins. This way, the specimen will always line up in the stretching direction. 
 
The tensile lead screws of the load frame are threaded with right and left pitches at their opposite 
ends. So the area in the middle from where the specimen elongates in both directions, will stand 
almost perfectly still.  
 
The manual controller has an LED-displays for displacement and load, and a computer-mouse-size 
handpiece with smooth speed setting. Up and down keys with arrows are marked for the 
loading/relaxing direction. At the rear of the controllers, two BNC-plugs may be connected to an XY-
plotter to make displacement/force graphs on typewriter paper. 
 
Alternatively, the PC-controlled microprocessor electronics (“DDS32”) with a large software package is 
available. A great number of test parameters and experiments routines are menue-guided, and easy 
to use. The program is especially suitable for cyclic tests. Many sub routines, such as compensation of 
the device’s individual flexure and online recording of the modulus of elasticity are integrated. 

 
 

 

Materials Testing 
Substages 
 

 
 
Tensile (Compression) up to Module 5’000 N 
1’000, 2’000, 5’000, or Reinforced Version 10’000N         

Kammrath & Weiss-Módulo Tensión/Compresión hasta 5000N
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Specifications 
 
Tensile (Compression) Module, 5000 N 
This device is a number of a group of testing substages which may all run from the same 
controller.  
Available in “TENSILE” and “TENSILE / COMPRESSION” version. 
 
Applications: 
 

Static or dynamic observations of surface changes under controlled mechanical load, crack growth, 
delamination phenomenae, formation of slip planes etc. 
 
Metals, ceramics, glass, ceramic bulk materials or layers, galvanic coatings, soldered or welded joints, 
minerals, wood, organic materials.  
 
This materials testing, device fits most of today’s SEM specimen stages. Four small standoffs allow to 
place it under a light microscope.  

 
Performance: 
 

Load ranges: from 0 … 0.2 up to 0 … 5’000 N 
Specimen dimensions(maximum sizes): 60 mm x 10 mm (max.), 3mm (max.), two reamed holes, 4 
mm diameter, 40 mm apart. 
Deformations speed range: 0.1 to 20 µm/sec. 
Tensile displacement range: 0 to +/- 5 mm per experiment; the displacement gauge plunger can be 
zeroed or re-zeroed over almost a centimetre. 
Electrical connection: 220 or 110 VAC. A 15-pin plug at the chamber wall of the SEM is supplied with 
the set. 
Dimensions in mm (width / height / length): 150 x 55 x 220. 

 
Options: 
 

Heavy duty mechanics and larger motor for up to 10’000 N. 
 
This module can be modified, so that it fits the AFM NANOSCOPE III, several stand-alone AFMs, the 
ultrasonic microscope (SAM), and a number of light-microscopes. If considerers early in the 
discussion so that it can be part of the original manufacturing, this manual can be done free of charge.  
 
Heating devices RT to 800 degrees or +/- 100 degrees Celsius. The heating devices come with a PID-
controller, or with a temperature ramp controller. They should be used under vacuum only (risk of 
heater damage or icing in atmosphere).  

 
Controllers: 
 

Choice between manual controller (with “Supermouse”), and microprocessor with interface and 
software for PC-operation. Return set to manufacturer for later change or addition of the controller.  
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The “Top & Side” Bending Module under the Measuring Cantilever of the 
NANOSCOPE III 
This deformation device was especially customs-tailored to fit underneath the measuring head of the 
Atomic Force Microscope (AFM) “NANOSCOPE III” made by Digital Instruments. All components are 
fully vacuum compatible to work in an SEM too. Changing from 3-point to 4-point measurements is a 
matter of seconds (exchanging the anvil in centre). The specimen should be 40 to 48 mm long, no 
more than 10 mm wide, and no thicker than 4 mm. The leading idea of this design is, to provide a 
device that allows examinating the top and the side of the specimen without talking it out, and without 
changing the applied load when switching from one viewing direction to the other. Operation in SEMs, 
a certain group of AFMs, under the light microscope, and under the acoustic microscope (SAM, 
ELSAM) is possible with this new design geometry. 
 

The area of view always remains precisely stationary in the same focal plane – if at all, then ultra fine 
focusing may have to be done. In 4-point bending, due to the loading principle, the specimen flexes 
upward a few microns, where as in 3-point bending it remains perfectly still on the central cylinder.  
 

The non-incremental speed control covers 0,2 to 150 µm/sec. 
The manual measuring electronics is equipped with LED-displays for load and/or displacement, a 
handpiece (“Super Mouse”) for smooth speed selection, and keys for load/relax commands of the 
drive. BNC plugs at the rear of the electronics housing can be used as output for an XY plotter, to 
record the load – displacement diagrams. 
 

A PC driven microprocessor unit with an advanced software package is also available. It offers a large 
selection of experiment parameters, allows cyclic experiments, saving and calling-up earlier 
experiment flies, and a great number of sub-routines. 

 

Materials Testing 
Substages 

 
“Top & Side” – 200 N Bending Module 
For 3-and 4-Point-Bending Experiments 
- turn page for specifications -                                          

Kammrath & Weiss - Modulo de flexión de 200N
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Specifications 
 
Bending Module for 3-and 4-Point-Bending Experiments, 200 N 
1000 N Bending Module see separately leaflet. 
This device is a member of a group of testing attachments which may all run from the same 
controller.  
 

 
Applications: 
 

Static or dynamic observation of surface changes under controlled mechanical load, crack growth, 
delamination phenomena, formation of slip planes etc. 
 
Metals, ceramics, glass, ceramic bulk materials or layers, galvanic coatings, soldered or welded joints, 
minerals, wood, organic materials.  
 
This materials testing, device fits most of today’s SEM specimen stages. Three small standoffs allow 
to place it under a light microscope. It was designed primarily for the use under a Nanoscope III, but 
small attachments allow the use of stand-alone AFMs. There is also enough clearance for 
experiments under a scanning acoustic microscope (SAM). 

 
Performance: 
 

Load ranges: from 0 … 0.2 up to 0 … 200N 
Specimen dimensions: 48 mm x 10 mm x 4 mm. 
Deformations speed range: 0,5 to 100 µm/sec. 
Bending displacement range: 0 to 5 mm per experiment; the displacement gauge plunger can be 
zeroed or re-zeroed over almost a centimetre. 
Electrical connection: 220 or 110 VAC. A 15-pin plug at the chamber wall of the SEM is supplied with 
the set. 
Dimensions in mm (width / height / length): 40 x 40 x 180. 

 
Controllers: 
 

Choice between manual controller (with “Supermouse”), and microprocessor with interface and 
software for PC-operation. Return set to manufacturer for later change or addition of the controller.  

 

This multi-purpose testing device allows to view the specimen’s top and side. The specimen 
may stay inside the device without changing the applied load, when changing the viewing 
direction, or taking it to a different microscope.  



S E M  P R O D U C T S

High Sensitivity 
Materials Testing 
in the SEM
Microtest™200 and 300 tensile and bending modules

Materials testing in the SEM allows dynamic studies 

of mechanical properties at the microstructural level, 

making full use of the depth of field, high resolution 

imaging and analytical capabilities of this powerful 

instrumentation.

Microtest™200 and 300 modules can be fitted directly to the standard 

sample stage of a wide variety of SEMs. Alternatively the module can be 

used ‘on the bench’ under an optical microscope.

Microtest™200 and 300 modules are designed to apply moderate loads to a 

wide range of specimens including high compliance materials.  A wide range 

of load cells is available.  Microtest™200 offers full scale loads from 200 N 

(standard) down to 2 N (optional). A resolution of < 2 mN is achieved with 

the 2 N load cell.

Standard grips will clamp a flat specimen in a horizontal position.  3- and 

4-point bending clamps are available for horizontal bending applications. 

Alternative custom sample grips can be supplied on request e.g. for fiber 

testing.

An integrated extensometer provides a precise measure of distance between 

the grips and sample extension.

An accurate, wide speed range is provided and this may be further extended 

with an optional additional gearbox.

Microtest can be operated in tension or compression. The versatile software 

allows constant speed, constant load or low frequency cycling modes of 

operation, with additional capabilities e.g. for ramping to a pre-set load. 

Load and extension are plotted in real-time on a graphical display which 

features cursors, multi-range and zoom facilities. The MTVideo option allows 

synchronized video and data acquisition. This allows subsequent detailed 

analysis of a movie of the sample deformation.

Features                       Benefits  

Dual-threaded lead-screw drives grips symmetrically in 
opposite directions

Sample is kept centered within the SEM field of view

Interchangeable load-cells ±1% f.s. accuracy, 0.1% f.s. resolution Wide load range capabilities with high accuracy and sensitivity

Integrated high specification extensometer  Allows accurate load/extension data to be acquired

Heated / cooled platform option Enables variable temperature studies, even of poorly conducting specimens

Compact module fits most SEM stages Easy to fit or dismount, cost effective and allows Microtest to be operated outside the SEM

Comprehensive software with MTVideo option Versatile control and data acquisition with the option of synchronized movies and data

Extended versions of Microtest™200 are available for larger samples or 

extensions.

Also, for variable temperature studies or to study biological materials in 

an environmental SEM, Microtest™200VT is available. This features a 

heated/cooled platform positioned under the specimen which can 

provide a temperature range of -20 °C to +160 °C.  

Microtest™300

Microtest™200

Gatan - Módulos de tracción/compresión 200/300N
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Microtest
™

200 - 300  SEM PRODUCTS

MiniCL

Microtest™200

Load 200 N standard with options for 20 N and 
2 N load-cells. Accuracy ±1% of full-scale. 
Resolution 0.1% of full-scale

Length and Extension 10 mm between grips with 10 mm extension 
(standard). Linear scale extensometer with 3 µm 
resolution, 10 µm accuracy

Speed range 0.1 mm/min to 1.5 mm/min (standard) with 
optional gearbox for 0.5 mm/min to 6 mm/min

Max sample size 50 x 15 x 10 (L, B, H mm)

Module dimensions 112 x 62 x 31 (L, B, H mm). Weight ~500 g

Microtest™200EL As Microtest™200 but extended length:  
50 mm between grips, 10 mm extension. 
Module length: 152 mm

Microtest™200LT As Microtest™200 but long travel: 20 mm 
between grips with 20 mm extension.  
Module length: 132 mm

Microtest™200VT As Microtest™200 but extended length:  
30 mm between grips with 10 mm extension. 
Temperature controlled (water-cooled Peltier) 
platform: -20 °C to +160 °C. 

Module dimensions: 132 x 67 x 41 (L, B, H mm). 
Weight ~ 1 kg

Microtest™300 As Microtest™200 except 300 N load-cell 
(standard) with option for 75 N load-cell 
Module dimensions: 92 x 58 x 30 (L, B, H mm)

Microtest™200 - 300

Primary applications
•	 Fibers Examination of individual natural or synthetic fibers

•	 Textiles Stretching and viewing leather and textiles in real-time

•	 Polymers Studies of plastic flow and failure mechanisms

•	 Bio-medical Consider MTEST 200VT in an environmental SEM

•	 Food products Testing for consistency and texture

•	 Bonding adhesion Failure can be studied on a microscale

•	 Composite materials Investigation of microscale deformation   
    mechanisms

 Ordering information

Model Description

MTEST 200 Microtest™200 module with 200 N load-cell, SEM 
interfaces, electronics and software (PC not included)

MTEST 200EL Extended length Microtest™200 module with 200 N load-
cell, SEM interfaces, electronics and software  
(PC not included)

MTEST 200LT Long Travel Microtest™200 module with 200 N load-cell, 
SEM interfaces, electronics and software (PC not included)

MTEST 200VT Variable temperature Microtest™200 module with 200 N 
load-cell, SEM interfaces, electronics and software (PC not 
included). Temperature controlled platform with controller 
and chiller

MTEST 300 Microtest™300 module with 300 N load-cell, SEM 
interfaces, electronics and software (PC not included)

Options

LC 2, LC 20, 
LC 200

2 N, 20 N, 200 N full-scale load-cells for MTEST 200

LC 75 75 N full-scale load-cell for MTEST 300

GB 200 High speed gearbox (0.5 mm/min to 6 mm/min)

BH 200 Horizontal 3- and 4-point bending clamps for MTEST 200 
(for use with 200 N load-cell only)

BH 300 Horizontal 3- and 4-point bending clamps for MTEST 300

MTPC Current specification PC with pre-loaded software

MTVideo Video and data capture system for use with Microtest. 
Requires SEM with composite TV rate video output or DVI 
output (DVI-USB option required)

 

Other products to consider (click for separate datasheets)

Microtest™300B and 2000B vertical bending stage modules 

Microtest™2000 and 5000 high load tensile and bending modules

Microtest™2000ES and – EW modules designed for EBSD studies 



S E M  P R O D U C T S

High Load 
Materials Testing 
in the SEM
Microtest™2000 and 5000 tensile and bending 

modules

Materials testing in the SEM allows dynamic studies of 

mechanical properties at the microstructural level, 

making full use of the depth of field, high resolution 

imaging and analytical capabilities of this powerful 

instrumentation.

Microtest™2000 and 5000 modules can be fitted directly to the standard 

sample stage of some SEMs or in some cases Gatan’s C 1000XYZ replacement 

stage will be required. The module can also be used outside the electron 

microscope.

Microtest™2000 and 5000 modules are designed to apply significant loads 

to a wide range of specimens including metals and composite materials.     

Features                       Benefits  

Dual-threaded lead-screw drives grips symmetrically in 
opposite directions

Sample is kept centered within the SEM field of view

Interchangeable load-cells ±1% f.s. accuracy, 0.1% f.s. resolution Wide load range capabilities with high sensitivity

Integrated high specification extensometer Allows accurate load/extension data to be acquired

Option of thermally isolated heating/cooling grips and 
water-cooled Microtest module 

Good thermal transfer to specimen, avoiding temperature changes to module or SEM 
components

Comprehensive software with MTVideo option Versatile control and data acquisition with the option of synchronized movies and data

A wide range of load cells is available, especially for Microtest™5000W 

which offers full scale loads of 5000 N (standard) down to 200 N 

(optional).  A resolution of < 200 mN is achieved with the 200 N load 

cell.

Standard grips will clamp a flat specimen in a horizontal position.           

3- and 4-point bending clamps are available for horizontal bending 

applications.

Alternative sample mountings can be supplied on request e.g. 

compression cage.

An integrated extensometer provides a precise measure of distance 

between the grips and sample extension.

An accurate, wide speed range is provided and this may be further 

extended with an optional additional gearbox.

Microtest can be operated in tension or compression. The versatile 

software allows constant speed, constant load or low frequency cycling 

modes of operation, with additional capabilities e.g. for ramping to a 

pre-set load. Load and extension are plotted in real time on a graphical 

display which features cursors, multi-range and zoom facilities. The 

MTVideo option allows synchronized video and data acquisition. This 

allows subsequent detailed analysis of the movie of sample deformation.

For variable temperature studies heated- or heated and cooled sample 

grips are available for Microtest™5000W (water-cooled version). 

Temperature ranges up to 600 °C and down to -150 °C can be provided.

Microtest™5000W with H 5000 heated grips

Microtest™5000S

Gatan - Módulos de tracción/Compresión 2000/5000N
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Microtest
™

2000 - 5000  SEM PRODUCTS

www.gatan.com

Gatan UK 
25 Nuffield Way  
Abingdon Oxon 
OX14 1RL United Kingdom 
tel. +44.0.1235.540160 
fax. +44.0.1235.540169 
ukinfo@gatan.com

Gatan GmbH 
Ingolstädterstr. 12  
D-80807 München Germany 
tel +49 89 358084-0 
fax +49 89 358084-77 
gatangmbH@gatan.com

Gatan Singapore 
10 Eunos Rd. 8 #12-06 
Singapore Post Centre 
Singapore 408600 
tel +1.65.6408.6230 
fax +1.65.6293.3307 
gatansingapore@gatan.com

Nippon Gatan 
3F Sakurai bldg. 2-8-19 
Fukagawa, Koto-ku Tokyo 
135-0033 Japan 
tel +81.3.5639.2772 
fax: +81.3.5639.2763 
nippongatan@gatan.com

Gatan France 
ROPER Scientific–Division 
Gatan 
8, rue du Forez–CE 1702 
ZI petite Montagne Sud 
91017 EVRY Cedex 
France 
tel. + 33.1.69.11.03.69 
fax. + 33.1.64.97.19.67 
gatanfrance@gatan.com

Gatan Inc. Corporate Office/ 
Western USA Sales 
5794 W. Las Positas Blvd. 
Pleasanton, CA 94588 USA 
tel +1.925.463.0200 
fax +1.925.463.0204 
info@gatan.com

Eastern USA Sales 
780 Commonwealth Dr. 
Warrendale, PA 15086 USA 
tel +1.724.776.5260 
fax +1.724.776.3360 
info@gatan.com

Load 5000 N standard with options for alternative 
load-cells (see Options table). Accuracy ±1% of 
full-scale. Resolution 0.1% of full scale

Length and Extension 10 mm between clamps with 10 mm extension 
(standard). Linear scale extensometer with 3 µm 
resolution, 10 µm accuracy

Speed range 0.02 mm/min to 1.5 mm/min (standard with 
changeable gearbox ratios)

Max sample size 67 x 20 x 10 (L, B, H mm)

Module dimensions 
(MTEST 5000S)

146 x 108 x 39 (L, B, H mm). Weight ~2.5 kg

Module dimensions 
(MTEST 5000W)

200 x 118 x 51 (L, B, H mm). Weight ~4 kg

Microtest™5000

Load 2000 N standard with options for 660 N and 
150 N load-cells. Accuracy ±1% of full-scale. 
Resolution 0.1% of full scale

Length and Extension 10 mm between clamps with 10 mm extension 
(standard). Linear scale extensometer with 3 µm 
resolution, 10 µm accuracy

Speed range 0.033 mm/min to 0.4 mm/min (standard) with 
optional gearbox for 0.1 mm/min to 2 mm/min

Max sample size 67 x 20 x 10 (L, B, H mm)

Module dimensions 136 x 83 x 37 (L, B, H mm). Weight ~2 kg

Microtest™2000

Primary applications
•	 Metals and coatings 

   Suitable specimen preparation allows SE imaging to reveal grain  
   boundaries.

   Coatings can be viewed in cross section using bending grips.

   Deformation and relaxation behavior in alloys at elevated temperatures.

   Crack propagation and completion of fatigue studies

•	 Bonding adhesion Failure can be studied on a microscale

•	 Brittle materials Including ceramics. Study of micro-cracks

•	 Composite materials Investigation of microscale deformation mechanisms

Other products to consider (click for separate datasheets)

Microtest™200 and 300 high sensitivity tensile and bending modules 

Microtest™300B and 2000B vertical bending stage modules

Microtest™2000ES and – EW modules designed for EBSD studies 

 Ordering information 

Model Description

MTEST 2000 Microtest™2000 module with 2000 N load-cell, SEM 
interfaces, electronics and software (PC not included)

MTEST 5000S Microtest™5000 module with 5000 N load-cell, SEM 
interfaces, electronics and software (PC not included)

MTEST 5000W Microtest™5000 module with water-cooling, 5000 N  
load-cell, SEM interfaces, electronics and software  
(PC not included)

Options

LC 660,  
LC 150

660 N, 150 N full-scale load-cells for MTEST 2000

LC 2000,  
LC 660

2000 N, 660 N full-scale load-cells for MTEST 5000S

LC 2000W,  
LC 1000W,  
LC 200W

2000 N, 1000 N, 200 N full-scale load-cells for MTEST 
5000W

GB 2000 High speed gearbox for MTEST 2000 (0.1 mm/min to 2 
mm/min)

GB 5000 Alternative gearbox options for MTEST 5000S or –W. 
Please specify speed range of 0.05 mm/min to 4 mm/min 
or 0.005 mm/min to 0.4 mm/min.

BH 5000 Horizontal 3- and 4-point bending clamps for MTEST 2000

or MTEST 5000S or -W

H 5000 Heated grips (600 °C) for MTEST 5000W, with controller, 
water cooling circuit, chiller

HC 5000 Heated and cooled grips (-150 °C to ambient, ambient to 
600 °C) for MTEST 5000W, with controller, water cooling 
circuit, chiller

C 1000XYZ Replacement x, y, z stage and SEM door assembly, to 
accept MTEST module (required for some SEMs)

MTPC Current specification PC with pre-loaded software

MTVideo Video and data capture system for use with Microtest. 
Requires SEM with composite TV rate video output or DVI 
output (DVI-USB option required)

 

 

Microtest 

Software 
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100 Hojas de datos

B.1. Mesa Lineal SKF

Quadro LZBU-B

Figura B.1: Hoja de datos de la mesa QUADRO LZBU



B.1 Mesa Lineal SKF 101

Unidad de rodamientos lineales LQCR/LQCD

Figura B.2: Hoja de datos de la unidad de rodamientos LQCR/LQCD
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Rodamientos lineales LBCR

Figura B.3: Hoja de datos del rodamiento lineal LBCR



B.1 Mesa Lineal SKF 103

Bloques de ejes LEAS

Figura B.4: Hoja de datos del bloque de ejes LEAS
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B.2. LVDT Schaevitz

B.2.1. Schaevitz MHR050
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Circuitos electrónicos

implementados
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C.1. Electrónica de la celda de Carga

Circuito de alimentación y acondicionamiento de la celda de carga. Se reguló la

amplificación para obtener una señal de salida de 0 a 5V. El jumper J1 permite cambiar

la amplificación para obtener un rango de medición de 0 a 30N o de 0 a 300N. Se indica

la función de cada componente.



C.2 Fuente de corriente 109

C.2. Fuente de corriente

Fuente de corriente controlada por una señal PWM con una corriente máxima de

1.276 A.



110 Circuitos electrónicos implementados

C.3. Electrónica de acondicionamiento de señales

de tensión

La electrónica presentada a continuación se utilizó para acondicionar las señales de

tensión provenientes de la cáıda de tensión en la resistencia ’shunt’ y en la carga, fijando

la amplificación para obtener una señal de salida de 0 a 5 V para ser compatibles con

Arduino.



Apéndice D

Planos

A continuación se presentan los planos de las piezas fabricadas para la realización

del dispositivo. Los planos se encuentran reducidos al 70 % de su tamaño real.

111



112 Planos

Figura D.1: Mordaza de la muestra del lado de la mesa lineal.
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Figura D.2: Modificación de la mordaza del lado de la mesa lineal para la colocación de las
cintas de reincio.
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Figura D.3: Mordaza del actuador del lado del soporte de los ejes.
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Figura D.4: Pieza para la correcta colocación de la mordaza del actuador del lado del soporte.
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Figura D.5: Piezas para el agarre de las cintas de NiTi.
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Figura D.6: Modificación de las piezas de agarre de las cintas de NiTi para el pasaje de los
cables de alimentación.
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Figura D.7: Celda de carga.
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Figura D.8: Modificación del soporte de los ejes para el pasaje de la mordaza desde la celda
de carga a la muestra.



120 Planos

Figura D.9: Mordaza para agarre de la muestra. Lado de la celda.
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Figura D.10: Mordaza para agarre de la muestra. Lado de la mesa.
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Figura D.11: Pieza para sujeción y regule de la mordaza del lado de la mesa.
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Figura D.12: Soporte para la fijación del LVDT.
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Figura D.13: Soporte para la fijación del núcleo del LVDT.
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Figura D.14: Soporte para la fijación de las cintas de reincio.
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Figura D.15: Piezas para el agarre de las cintas de reincio.
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L

Figura D.16: Dimensiones de la muestra.
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12, 13

[11] Physic instrumente [online] www.physikinstrumente.com (Última revisión, junio

de 2014). 14, 15, 16

129



130 Bibliograf́ıa

[12] Etrema products inc. [online] www.etrema-usa.com (Última revisión, junio de
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