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ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

 

DC. Corriente continua. 

LVDT.  Transformador diferencial de variación lineal, sensor que se emplea para 

medir desplazamientos. 

MEMS. Micro sistemas electro mecánicos (por sus siglas en inglés Micro Electro 

Mecanical Systems). 

PC. Computadora. 

PCB. Circuito impreso que tiene pistas de cobre que sirven para comunicar 

eléctricamente los componentes que se encuentran soldados a él. 

PWM.   Modulación de una señal que se realiza modificando el ancho de pulso (por 

sus siglas en inglés Pulse-Width Modulation). Permite controlar la intensidad de la señal 

que se transmite. 

RVDT. Sensor de igual principio que el LVDT que permite medir variaciones 

angulares. 

SEM. Microscopio de barrido de electrones (por sus siglas en inglés Scanning 

Electron Microscope). 

SPI. Protocolo de comunicación sincrónica maestro-esclavo. 

TEM.  Microscopio electrónico de transmisión. 

UART. Dispositivo que controla los puertos y dispositivos empleados para la 

comunicación serie. En este trabajo se empleó con protocolo RS-232. 

VCM. Motor de bobina de voz (por sus siglas en inglés Voice Coil Motor). 
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Resumen 

Se trabajó en el diseño de un dispositivo que permite realizar ensayos de fatiga en  

flexión con observación simultánea mediante distintos dispositivos de microscopía 

(ensayos mecánicos in situ). Este desarrollo constituye la continuidad de un Proyecto 

Integrador de Ingeniería Mecánica finalizado en julio 2011 por Nicolás Hernández. 

Las tareas aquí realizadas incluyeron modificaciones en el sistema mecánico, el 

diseño de un sistema de control mediante el uso de micro-controladores y la 

generación de una interfaz de usuario portable para computadora. Se diseñó un 

sistema embebido que fue implementado en un circuito impreso conteniendo la 

electrónica de control y el sistema de adquisición de datos.  

Como producto final se obtuvo un dispositivo capaz de ciclar una muestra por 

flexión hasta frecuencias de 5 Hz, pudiéndose escoger dos rangos de carga máxima y 

desplazamiento en punto medio de la probeta. El primer rango permite una carga 

máxima de 80 N y un recorrido máximo de desplazamiento de 2,4 mm, equivalente a 

un momento flector máximo de 1,2 Nm, mientas el segundo brinda la posibilidad de 

emplear una carga máxima de 300 N y un recorrido máximo de desplazamiento de 

0,7 mm, equivalente a un esfuerzo flector máximo de 4,5 Nm. Se realizaron ensayos 

preliminares en probetas de alambre de NiTi superelástico hasta 2000 ciclos para 

corroborar la estabilidad de funcionamiento a frecuencias de 1 Hz y de 3 Hz 

obteniéndose resultados satisfactorios. 

A partir de la experiencia adquirida, implementando las adaptaciones necesarias, se 

pudo abordar en forma satisfactoria el problema de control de una platina de ensayos 

de fretting de prótesis de cadera en rotación y de una platina para ensayos mecánicos 

monotónicos in situ en un microscopio electrónico de barrido.  

 

 

Palabras clave: ensayos in situ, ensayo fatiga, micro-controladores. 
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Abstract 

During the realization of this project, a device capable of performing in situ 

bending fatigue under the observation of microscopes was designed. This work is the 

succession of an Engineering Grade Integrator Project presented in July of 2011 by 

Nicolás Hernández. The tasks developed included modifications of the mechanical 

components, the design of a micro-controller based control system based in micro-

controllers and the creation of a computer user interface.  An embedded system was 

developed using a printed circuit board in which both the control electronics and the 

data acquisition were contained. 

The developed device is able to cycle a bending stress on a sample up to 

frequencies of 5 Hz using two ranges of force and displacement in the sample’s 

middle point. The first range allows a maximum force of 80 N with a 2.4 mm 

displacement amplitude, which is equivalent to a maximum bending stress of 

1.2 Nm. With the second range, forces of up to 300 N can be applied with 0.7 mm 

displacement amplitude, equivalent to a maximum bending stress of 4.5 Nm. In order 

to measure the stability of the system, tests were carried at 1 Hz and 3 Hz for 2000 

cycles in superelastic NiTi wire alloy with satisfactory results. 

Using the acquired experience, controls for a fretting and a monotonic displacement 

testing machines were developed. 

 

 

 

 

 

 

Key words: in situ material testing, fatigue testing, micro-controllers.  
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Capítulo 1 - Introducción 

1.1   Motivación 

Los ensayos mecánicos de materiales se hallan en gran medida estandarizados por 

normas internacionales como la ASTM, tanto en los equipos como en las 

dimensiones de las probetas que se utilizan. Sin embargo, la realización de ensayos 

mecánicos in situ o con probetas de dimensiones reducidas sigue siendo un área de 

innovación dentro de la Ingeniería de Materiales. 

Se utiliza la terminología de ensayo in situ en dispositivos de microscopía para 

describir que el ensayo se realiza al mismo tiempo que se observa la probeta o 

muestra del material que se quiere caracterizar. En el caso particular de los ensayos 

mecánicos in situ, estas observaciones permitirían obtener información asociada a los 

mecanismos responsables de la deformación o falla de un determinado material. Este 

conocimiento brinda herramientas muy importantes para la caracterización y mejora 

de materiales.  

La forma ideal de observación sería poder utilizar una máquina convencional de 

ensayo con probetas normalizadas y monitorear simultáneamente la muestra con 

distintos dispositivos de observación. Sin embargo, las máquinas de ensayo y los 

dispositivos de observación convencionales no son compatibles para esta 

combinación. Esto se debe a que mientras los dispositivos de ensayo son de gran 

volumen, los microscopios cuentan con un espacio limitado para colocar el elemento 

a observar.  

Sin embargo, realizar ensayos in situ presenta la dificultad de que no hay una gran 

variedad de productos comerciales que estén diseñados con este objetivo, por lo que 

no siempre se encuentra una máquina comercial que cumpla los requerimientos. 

Estos requisitos involucran tanto a los parámetros de ensayo, a los tipos de probetas a 

ensayar y a las dimensiones de los equipos de observación de los que se dispone. De 

esta manera, se hace forzosa la necesidad de diseñar un dispositivo propio si los 
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productos que se ofrecen en el mercado no cumplen con las características 

requeridas.  

Existen dispositivos comerciales diseñados con el propósito específico de poder 

realizar este tipo de ensayos, pero, como se tratará posteriormente, adolecen de una 

escasa diversidad de prestaciones y dimensiones y además sus precios exceden los 

presupuestos disponibles para estos ensayos. 

En la División Física de Metales, donde se desarrolló el presente proyecto, ya se ha 

incursionado en el desarrollo de equipos in situ, creando diversos dispositivos que se 

presentarán más adelante. Sin embargo, estos desarrollos requieren la introducción 

de mejoras continuas, tanto desde un punto de vista mecánico como de la 

instrumentación y control asociados. 

En el presente trabajo se dedicó la mayor parte del esfuerzo en la mejora de una 

máquina de fatiga que ya había tenido un desarrollo previo en el Proyecto Integrador 

de Grado de Nicolás Hernández. En el caso particular de este tipo de ensayos in situ 

es posible realizar un número de ciclos de fatiga en una muestra utilizando una 

máquina convencional, desmontar la probeta y analizarla dentro de un microscopio, 

para luego continuar el ciclado y repetir el proceso. Este procedimiento produce 

resultados poco satisfactorios por diversos motivos: 

• No se tienen las ventajas de observar la probeta durante el ensayo, ver cómo 

responde el material en las distintas etapas de la aplicación de la carga, 

observar la propagación de fisuras ciclo a ciclo, etc. 

• Al retirar la probeta de la máquina se produce una recuperación elástica, por 

lo que si se quiere observar de manera apropiada una fisura o medir su 

longitud se debe recurrir a algún dispositivo extra que precargue la muestra 

para su observación. 

• Tanto el correcto montaje de la probeta en la máquina de ensayo como la 

preparación de la muestra para su observación en un microscopio electrónico 
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son tareas que requieren un tiempo considerable. Por esta razón la toma de 

imágenes durante un ensayo resulta un procedimiento impráctico. 

Las ventajas de la implementación de una platina integral de ensayos de fatiga, 

junto con la no existencia de dispositivos comerciales aptos para los requerimientos 

del ensayo, dieron origen al objetivo principal de este trabajo: la puesta a punto de 

una máquina capaz de realizar ensayos in situ de fatiga. 

1.1  Equipos comerciales para la realización de ensayos 

mecánicos in situ 

En esta sección se describen las distintas platinas comerciales disponibles para 

ensayos in situ de probetas. Luego de presentar los distintos modelos comerciales, se 

analiza la factibilidad de su empleo para el realizado de ensayos dinámicos de fatiga. 

El desarrollo de equipos para ensayos mecánicos in situ es un área donde ya 

numerosos grupos de trabajo han desarrollado trabajos propios e incluso varias 

empresas ofrecen productos ya desarrollados para la realización de dichos ensayos. 

Sin embargo, debido a la gran diversidad de equipos de observación, de fenómenos 

que se quieren estudiar y de condiciones de ensayo deseadas, la oferta de equipos 

comerciales no alcanza a cumplir la versatilidad de demanda que se encuentra en este 

campo. En esta sección se presentan los equipos que se comercializan para el ensayo 

de probetas in situ y se mencionan las características de los mismos. 

En el mercado se encuentran cuatro proveedores de máquinas para ensayos in situ, 

los que se describirán a continuación: 

• Kammrath & Weiss. Ofrece máquinas de flexión en tres o cuatro puntos, 

dando la posibilidad de rotar la muestra para observar la zona de aplicación 

de la carga de forma frontal o lateral. Los productos pueden producir una 

carga máxima de 200 N o 5000 N con velocidades de deformación entre 

0,1 mm/s y 0,15 mm/s respectivamente.  
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• Gatan. Produce dispositivos de tracción/compresión con posibilidad de 

adaptación para ensayos de flexión. Se pueden obtener cargas máximas en 

un rango entre 200 N y 5000 N. Las velocidades máximas de aplicación de 

la carga se logran mediante cajas reductoras opcionales que permiten 

alcanzar los 0,5 mm/s con la platina de 200 N de carga máxima. La empresa 

también comercializa máquinas para ensayos de flexión en tres o cuatro 

puntos de características similares a las de la empresa Kammrath & Weiss. 

• Deben. Comercializa máquinas diseñadas para realizar ensayos de 

tracción/compresión o flexión en tres o cuatro puntos para su uso in situ 

dentro de microscopios electrónicos de barrido. Las platinas de tracción 

permiten cargas de hasta 5 kN y velocidades de desplazamiento entre 

0,005 mm/min y 50 mm/min y tienen como opcional el agregado de 

termobaterías Peltier para permitir un rango de temperaturas de ensayo 

desde -20ºC hasta 160ºC. La máquina de flexión permite desplazamientos 

en el punto medio de la probeta en el rango de 0,005 a 50 mm/min y un 

momento máximo de 40 Nm. La marca también ofrece máquinas para 

ensayos bi y cuadri-axiales, las cuales cuentan con ejes de actuación con sus 

motores, celdas de carga y extensómetros independientes.  

• MTI Instruments.  Ofrece platinas para ensayos in situ de tracción dentro 

de microscopios de barrido electrónico. El rango de cargas que se pueden 

ejercer sobre la muestra varían de 450 N hasta 9 kN, estando los rangos 

máximos de desplazamiento entre 10 mm y 34 mm. Estas máquinas cuentan 

con accesorios para poder realizar ensayos de flexión en tres y cuatro 

puntos.  El movimiento es provisto por un motor que es reducido por un 

sistema de engranajes y mueve dos tornillos sin fin paralelos. Estos 

desplazan dos travesaños engranados a los mismos y son estos los que 

sostienen la pieza y le imprimen el desplazamiento de sus extremos. 

Si bien todos los instrumentos presentados permiten realizar ensayos de flexión, no 

presentarían un desempeño aceptable de emplearse los mismos para un ensayo de 

fatiga por flexión. Esto se deriva de la gran cantidad de ciclos implicados en estos 
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ensayos, ya que dichos equipos fueron diseñados con el objetivo de realizar ensayos 

monotónicos de carga, es decir, que la misma aumenta de manera constante durante 

todo el proceso, sin inversiones. Por otra parte, el propósito de estos dispositivos es 

permitir la realización de ensayos cuasiestáticos, con velocidades lentas como las 

usadas en los ensayos normalizados. Esto se traduce en frecuencias bajas de ciclado, 

característica vital en un ensayo de fatiga. Si bien la empresa Deben comercializa 

platinas de velocidades máximas altas en comparación a la competencia, esto se 

logra mediante el empleo de distintas cajas reductoras, disminuyendo de esta manera 

la carga máxima de la máquina. Por otra parte tampoco se encuentra indicado el 

tiempo que requiere el instrumento en realizar una inversión de velocidades, factor 

que influye en gran medida en la velocidad máxima de ciclado que se puede obtener. 

Otro factor importante que disminuye la efectividad de estos instrumentos para su 

uso en ensayos de fatiga es su vida útil. La misma se suele expresar en función de los 

ciclos de trabajo realizados, y la cantidad que podría equivaler a una década de 

ensayos monotónicos  puede ser consumida en un solo ensayo de fatiga de alto 

número de ciclos. No se obtuvo información sobre la vida útil de los distintos 

dispositivos o de las piezas mecánicas que los componen, pero en el caso de la marca 

MTI Instruments, por ejemplo, el empleo de tornillos sin fin para proveer el 

movimiento es una fuente de desgaste importante que no permitiría una vida elevada 

de ciclos sin el empleo de piezas de repuesto.  

Estos factores, sumados al elevado precio de los dispositivos (varias decenas de 

miles de dólares), llevaron a concluir que los mismos no cumplían los objetivos que 

se requerían para una máquina de ensayos de fatiga por flexión in situ. 

1.2  Equipos desarrollados en la División Física de Metales para 

ensayos mecánicos in situ 

En el grupo de trabajo de la División Física de Metales del Centro Atómico 

Bariloche se cuenta con algunas máquinas para la realización de ensayos in situ de 

diseño propio. Se desarrollaron dos tipos de platinas, uno para ensayos monotónicos 
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de tracción y otro para ensayos de fatiga. A continuación se dará una breve 

descripción de las mismas. 

1.2.a  Platina de ensayos monotónicos 

La platina que se observa en la Figura 1 fue la primer platina desarrollada en el 

grupo de investigación en 1997, la cual fue presentada en [1]. Ésta funcionaba 

convirtiendo un movimiento de rotación, que le era brindado externamente, en el 

desplazamiento de dos travesaños de la máquina de manera equitativa, dejando a la 

muestra centrada para una mayor facilidad de observación. Este movimiento era 

logrado haciendo girar un tornillo sin fin que engranaba en dos tornillos paralelos, 

los cuales desplazaban los travesaños, contando el sistema de transmisión con una 

de-multiplicación total de 1500:1.   

 
Figura 1. Platina de tornillos paralelos, junto con instrumentos para poder realizar 

ensayos de flexión. 

La platina cuenta con una celda de carga para medir la fuerza realizada sobre la 

probeta y un sensor de desplazamiento inductivo para medir la separación de los 

travesaños. Este dispositivo permite realizar ensayos de tracción, compresión y 
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flexión (mediante el uso de un suplemento). Ésta máquina fue exitosamente utilizada 

dentro de un microscopio electrónico de barrido Philips 515. El movimiento le era 

transmitido con un motor de corriente continua situado fuera de la cámara de vacío, 

siendo su velocidad controlada manualmente por el operador.  

La forma inicial de control involucraba un operario que debía calcular la velocidad 

de desplazamiento y variar la alimentación del motor de manera acorde. Esto no 

solamente resultaba una tarea demandante para el operador, además no permitía 

realizar una observación directa de la velocidad de desplazamiento de la máquina o 

de la carga sobre la probeta, sino que el usuario debía calcular la velocidad 

relacionando las mediciones de carga y desplazamiento con una referencia temporal 

manualmente. Para afianzar los conocimientos adquiridos durante el presente trabajo, 

se abordó la creación de un sistema de control mediante micro-controladores de esta 

platina como un objetivo secundario. El diseño de este control no se presenta dentro 

del cuerpo principal de esta tesis, sino que se puede consultar en el Anexo A -. 

1.2.b  Platina de ensayos monotónicos accionada por monocristales de 

CuZnAl 

La platina que se observa en la Figura 2 es un replanteo del diseño utilizado para la 

platina de tornillos paralelos, cuyo desarrollo se puede encontrar en [2]. La 

transmisión mediante tornillos presentaba atascamientos debidos a las tolerancias de 

los componentes empleados para su construcción, lo que sumado a un objetivo de 

reducción de dimensiones llevó a que se optara por accionar el desplazamiento 

mediante el uso de un actuador fabricado con un material con memoria de forma. Al 

aplicarle temperatura al mismo se inducía una transformación de fase que cambiaba 

el volumen del actuador y desplazaba el travesaño donde se hallaba sujeta la muestra 

cuya temperatura podría ser modificada  mediante una celda Peltier. En esta platina 

se emplearon monocristales de CuZnAl para el accionamiento de la misma. 
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Figura 2. Platina de ensayo accionada por un material con memoria de forma 

base Cu monocristalino. 

1.2.c   Rediseño de la platina de ensayos monotónicos accionada por 

actuador de NiTi 

En la Figura 3 se observa un replanteo de la platina de actuador de material con 

memoria de forma [3]. En este diseño se producía el calentamiento del actuador 

haciendo circular una corriente eléctrica por el mismo. 

La platina cuenta con un LVDT (ver Anexo B - para una descripción de este tipo de 

sensor) para medir el desplazamiento y una celda de carga diseñada a medida para 

medir la carga sobre la muestra. El control de esta máquina se implementó con micro 

controladores y se encuentra en desarrollo al momento de entrega del presente 

trabajo. 
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Figura 3. Rediseño de la platina de ensayo con actuador de material con memoria 

de forma base NiTi. 

1.2.d  Platina para ensayos de fatiga 

Con el objetivo de poder expandir las capacidades de ensayos in situ del grupo de 

trabajo, en la División Física de Metales se abordó el proyecto de construir una 

máquina que permitiese realizar ensayos de fatiga dentro de microscopios ópticos y 

electrónicos de barrido. Dicho trabajo se diagramó en dos etapas como un proyecto 

integrador de grado de Ingeniería Mecánica con continuación en Maestría en 

Ingeniería y se trata del proyecto al que se le han dedicado la mayor cantidad de 

recursos en la presente tesis.  

En este documento se encuentra la etapa de Maestría en Ingeniería de un proyecto 

que comenzó como el Proyecto Final de grado realizado por Nicolás Hernández [4] 

en el año 2011.  
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El diseño escogido fue una máquina que realizase fatiga sobre una muestra 

mediante flexión por tres puntos. En la etapa de Proyecto Integrador previa se 

realizaron las siguientes tareas: 

• Establecimiento de los requerimientos globales del diseño. Se definió una 

amplitud máxima de 1 mm de desplazamiento con hasta 300 N de carga 

máxima en el punto medio, un tamaño máximo de muestra de 40x10x4 mm, 

posibilidad de observación desde dos direcciones y selección de la frecuencia 

y amplitud del ensayo. Además se fijó un máximo presupuestario de 

1000 USD para el actuador y 2000 USD para el resto del equipamiento.  

• Elección de un actuador apropiado. Se investigaron distintos tipos de 

actuadores para la máquina, tanto lineales como rotatorios, junto con la 

manera de implementar los mismos. Se optó por elegir un actuador lineal de 

solenoide Ledex Soft-shift 6EPM para el alcance del proyecto integrador, sin 

embargo, el mismo nog se podía emplear en un medio de alto vacío como lo 

es la cámara de un microscopio de barrido. 

• Caracterización del actuador. Se hicieron una caracterización estática y una 

dinámica del actuador. Se observó la presencia de saltos discontinuos en la 

primera debido a lo que en ese momento se juzgó como fricción estática, y se 

estableció la frecuencia de corte del actuador en 10 Hz en la segunda. 

• Diseño y construcción de la estructura que sería el soporte de la platina junto 

con el sistema de transmisión mecánica.  

• Diseño de un sistema de control electrónico. El mismo consistía en un control 

PI (proporcional integral) analógico que se encargaba de seguir una señal 

generada desde la PC mediante una tarjeta de adquisición. Se registraban 

asimismo en la PC los valores de desplazamiento y carga y se implementó un 

sistema de almacenamiento de puntos extremos de ambas variables para tener 

un registro de dichas variables durante el ensayo. 

• Diseño de un sistema de extracción de calor para el uso de la platina dentro 

del microscopio electrónico de barrido una vez que se solucionase el 

problema de compatibilidad del actuador. 
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Se diseñó una estructura metálica para contener todos los componentes de la platina 

en un tamaño compacto. Entre los mismos se encontraban un actuador de solenoide, 

la transmisión mecánica, un sensor de carga y un sensor de desplazamiento. Ambos 

sensores obtenían sus mediciones del punto medio de la probeta.  

La transmisión mecánica consistía en una cuña que se empleaba para multiplicar la 

fuerza del actuador. La misma se deslizaba horizontalmente movida por el actuador 

sobre un juego de rodamientos como se puede ver en la Figura 4. Sobre la cuña 

deslizaba un rodamiento que al ser solidario a un dado le imprimía un movimiento 

vertical debido a las restricciones impuestas por dos rodamientos lineales como se 

puede apreciar en la Figura 5. A este dado se le colocaba una celda de carga que sería 

la que finalmente haría contacto con el punto medio de la probeta, estando ambos 

extremos de la probeta sostenidos por la estructura. El núcleo del LVDT se hallaba 

solidario al dado y de esta manera se podía someter la probeta a ensayos de flexión 

en tres puntos y medir la carga y el desplazamiento de su punto medio. 

 
Figura 4. Esquema de la cuña movida por el actuador que desliza sobre cuatro 

rodamientos y empuja el rodamiento superior. Imagen tomada de [4]. 
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Figura 5. Representación del conjunto cuña y dado donde se pueden ver los 

rodamientos lineales que restringen al dado a un movimiento vertical. Imagen 
tomada de [4]. 

En la Figura 6 se muestra una fotografía de la estructura de la platina de fatiga con 

los progresos realizados durante la etapa de Proyecto Integrador. En la Figura 7 se 

muestra una vista lateral de la platina donde se pueden apreciar mejor los 

componentes de transmisión.  
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Figura 6.Fotografía de la platina creada durante la etapa de proyecto integrador. 

Imagen tomada de [4] 

 
Figura 7. Fotografía lateral que muestra la disposición de los componentes 

internos de la platina. Izquierda: dado solidario al núcleo del LVDT. Derecha: 
Bobinas del LVDT en su lugar cubriendo el núcleo. Imagen tomada de [4]. 

Para controlar el movimiento de la platina se generaba una señal de comando 

analógica desde la PC mediante una placa de adquisición, la cual también se 

empleaba para leer los valores de las señales de carga y desplazamiento. Esta señal 

de comando se alimentaba a un control analógico PI junto con la señal de salida de 

una celda de carga o de un LVDT.  
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El control analógico PI se diagramó como un circuito que poseía dos entradas, una 

de ellas era el valor actual de la variable de proceso y la otra era el valor deseado, y 

una salida, la cual se empleaba para regular un actuador. En la configuración 

implementada la variable de proceso se podía escoger entre la salida del amplificador 

de señal de una celda de carga (para controlar la fuerza sobre el punto medio de la 

muestra) o la del amplificador de señal de un LVDT (que permitía visualizar el 

desplazamiento del punto medio de la muestra). El valor deseado de la variable de 

proceso era calculado por la PC según las amplitudes y frecuencias que el usuario 

escogía y era convertido en una señal analógica por una tarjeta de adquisición. La 

salida del PI se introducía a un circuito que funcionaba como un transductor de 

tensión a corriente, la cual se empleaba para comandar el actuador. El control se 

encargaba entonces de hacer las correcciones en el movimiento del actuador para que 

la señal de salida del sensor fuese del mismo valor que la de control. Para que este 

control permitiese un manejo adecuado del sistema, se debía realizar una calibración 

para relacionar la magnitud física (carga o desplazamiento) con el valor de tensión 

que se obtenía del sensor. 

Como lo dice su nombre, un controlador PI (Proporcional Integral) cuenta con una 

parte que es sensible proporcionalmente al error (diferencia entre el valor deseado y 

el actual) y una parte que es sensible a la integral de dicho error en el tiempo. El 

controlador analógico se realizó empleando amplificadores operacionales, los cuales 

son circuitos integrados que poseen dos entradas cuya diferencia amplifican varios 

órdenes de magnitud y dependiendo de cómo se los conecte y los elementos que se 

empleen (resistencias, capacitores) se pueden emplear para crear circuitos de muy 

diverso funcionamiento. El controlador tenía a su entrada un filtro para la señal 

generada por la placa de adquisición, luego restaba la señal de comando y la del 

amplificador para obtener el error. Por una parte se introducía ese error a un 

amplificador operacional que estaba configurado para amplificar dicha magnitud, 

generando la parte proporcional. El error también se alimentaba a otro amplificador 

operacional que se encargaba de integrar dicho valor, para luego sumar ambas salidas 

y componer la señal de control. La ganancia proporcional y la integral se ajustaban 
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según el valor de las resistencias que se tenían en el circuito de los respectivos 

amplificadores operacionales. 

 El sistema de control presentaba limitaciones intrínsecas a su diseño debido a que 

un sistema de control analógico posee la falencia de que sus constantes de control se 

deben ajustar de manera precisa según las ecuaciones que definen al sistema. Si se 

empleasen siempre las mismas muestras esto no habría sido un inconveniente, pero al 

cambiar la rigidez de las mismas el control puede dejar de ser idóneo generando un 

desempeño inadmisible. Este cambio en la rigidez en las muestras puede ser debido a 

estar compuestas de materiales diferentes, tener geometrías o dimensiones dispares. 

Por estos motivos, para que el control PI pudiese ser eficiente, se debía variar las 

constantes del sistema para cada muestra que fuese diferente, lo que reducía mucho 

la versatilidad de la platina. 

Durante la etapa de proyecto integrador se emplearon distintos instrumentos 

electrónicos para las tareas de alimentar y amplificar las señales de los sensores y 

leer dichos valores desde la PC. Dichos dispositivos fueron dos amplificadores 

analógicos ATA 101 (uno para tensión continua y otro para alterna) de la empresa 

Schaevitz y una placa de adquisición USB 1208FS de la empresa Measurement 

Computing. La placa de adquisición permitía leer 8 canales con 11 bits de precisión o 

4 canales con 12bits de precisión y producir una salida analógica de 0 a 4,095 V. La 

descripción del funcionamiento de los amplificadores de instrumentación se puede 

encontrar en el Anexo H -, mientras que en la Sección 5.1 se enuncian algunas 

propiedades de la placa de adquisición. 

El presente trabajo se enfocó en la creación de un nuevo sistema de control para la 

platina mediante el empleo de micro-controladores, junto con las modificaciones 

necesarias en el sistema mecánico para el empleo de la platina para la realización de 

ensayos mecánicos. Se evaluó la factibilidad y beneficio de un cambio de actuador y 

se creó un gabinete para la contención de la electrónica de control. 
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1.3  Ensayos in situ realizados por otros grupos de trabajo 

Las ventajas de la realización de ensayos mecánicos in situ en dispositivos de 

observación son reconocidas globalmente, y muchos grupos de investigación han 

desarrollado equipos para poder realizar este tipo de experimentos. A continuación se 

presentan, de manera ilustrativa, algunos precedentes del empleo de ensayos in situ 

por otros grupos de trabajo. 

En [5] se presentó un estudio que se realizó para investigar el crecimiento de 

fracturas en policristales y monocristales de aleación de aluminio. Para investigar la 

forma de propagación de la fractura se empleó una máquina hidráulica que permitía 

realizar ensayos de fatiga de hasta 5Hz dentro de la cámara de vacío de un 

microscopio electrónico de barrido. En la sección 3.1.d se puede encontrar una 

explicación más detallada del actuador empleado. 

En [6] se muestra una técnica para realizar ensayos in situ en microscopios 

electrónicos de transmisión y de barrido. En el mismo se emplearon MEMS para 

realizar la caracterización de láminas delgadas de escala submicrónica. Mediante 

técnicas de microfabricación se equiparon las muestras con sensores de fuerza para 

caracterizar el ensayo. 

En [7] se presentó un desarrollo de un dispositivo para ensayos in situ dentro de 

microscopios electrónicos de transmisión y de barrido. Se emplearon actuadores 

MEMS térmicos y sensores de carga capacitivos incorporados a la platina para poder 

realizar ensayos sobre láminas delgadas.  

En [8] se presentó un trabajo en el cual se empleó una platina de la marca MTI 

Instruments para investigar la propagación de fisuras en probetas metálicas in situ en 

microscopios ópticos metalúrgicos y electrónicos de barrido. El microscopio 

metalúrgico se empleó junto con correlación digital de imágenes para analizar el 

comportamiento plástico y la distribución de tensiones cerca del extremo de la fisura. 

El microscopio electrónico de barrido se usó junto con un rastreo automático de 

imágenes para obtener información detallada de la deformación en la punta de la 
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fisura y para discernir la cinética de la propagación de la fisura en una escala 

nanométrica.  

En [9] se investigó el comportamiento de espumas de PVC y de PES a la fatiga 

mediante el empleo de una máquina de tracción de la marca Deben in situ en un 

microscopio electrónico de barrido. Se emplearon fuerzas del orden de los 7 N y 

frecuencias de 0,03 a 0,07 Hz. 

En [10] se presentaron los resultados del análisis in situ del comportamiento de las 

fracturas en una aleación de aluminio para verificar un modelo de crecimiento de 

fisura. Se empleó una máquina de la marca MTI Instruments para realizar ciclos de 

carga y descarga sobre la muestra en un microscopio electrónico de barrido y se 

detuvo el proceso a intervalos regulares para observar la muestra. Se empleó análisis 

de imagen para cuantificar la cinética del crecimiento de la fisura y el 

comportamiento de la deformación de la punta de la fisura. Se emplearon cargas de 

hasta 900 N y ciclos de carga y descarga de más de media hora de duración. 

En [11] se estudió la propagación de fisuras en la fatiga de una aleación de 

aluminio mediante una máquina de tracción dentro de un microscopio electrónico de 

barrido. Se empleó una máquina compuesta de dos tornillos sin fin paralelos que 

desplazaban dos travesaños engranados en los mismos. Se emplearon velocidades de 

ciclado de 0,1 Hz. 

En [12] se presenta el diseño de un dispositivo para ensayos in situ de tracción o 

fatiga en microscopios metalográficos y electrónicos de barrido. El ensayo de 

tracción se realizaba mediante el empleo de un servo-motor que mediante dos 

tornillos sin fin era demultiplicado 1600 veces.  La forma de producir fatiga sobre 

una muestra implementada constaba de incorporar oscilaciones producidas por un 

actuador piezoeléctrico apilado, sobre el cuál se puede encontrar información en la 

sección 3.1.a.i . Se podía al mismo tiempo emplear ambos actuadores, obteniendo un 

amplio rango de ensayos posibles. La amplitud máxima de desplazamiento era de 

30 µm a 50 Hz pero a 100 Hz la misma se reducía a 8 µm. Se contaba con una celda 
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de carga para medir esfuerzos axiales de hasta 3000 N y un sensor de posición de 

tecnología grating de 100 mm de rango. 

En [13] se muestra una máquina diseñada para poder realizar ensayos de tracción y 

de fatiga por combinación de esfuerzos de tracción y de torsión dentro de la cámara 

de vacío de un microscopio electrónico de barrido. El ensayo de tracción permite 

velocidades de deformación desde 10-5 hasta 10-2 s-1, fuerzas de 500 N y se cuenta 

con un horno que puede calentar la muestra hasta 800 ºC. Al emplear la máquina en 

su modo de fatiga se pueden aplicar fuerzas de ±1000 N y momentos de torsión de 

hasta ±50 Nm y frecuencias de hasta 0,1 Hz. 

1.4  Parámetros característicos de un ensayo de fatiga 

La fatiga de un material es una forma de falla que ocurre en componentes sujetos a 

esfuerzos dinámicos y fluctuantes. Bajo estas condiciones, la falla del material puede 

ocurrir a esfuerzos considerablemente menores que la resistencia a la rotura o a la 

deformación plástica del componente para una carga estática. El término “fatiga” es 

empleado debido a que este modo de falla ocurre luego de un período prolongado de 

esfuerzos cíclicos. La relevancia de este modo de falla se origina ya que es la causa 

primordial de rotura en los metales (se estima que el 90% de las fallas mecánicas de 

materiales metálicos se deben a este proceso [14]) y ya que la rotura del material 

ocurre de manera súbita y con pequeñas señales de alerta. El proceso ocurre por la 

formación y propagación de fisuras.  

Un ensayo de fatiga simple se puede caracterizar a través de los siguientes 

parámetros: tensión media, tensión máxima y cociente de tensiones. La tensión 

media  es el promedio de la tensión máxima y la mínima que se producen en el ciclo, 

como se muestra en la Ecuación (1. La Ecuación (2 representa la amplitud de 

tensiones, la cual es la mitad de la diferencia entre la tensión máxima y la mínima. 

Por último, el cociente de tensiones, que se presenta en la Ecuación (3, es la relación 

entre la tensión mínima y la máxima. 
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Los esfuerzos en un ensayo de fatiga pueden ser axiales (tensión-compresión), de 

flexión o torsionales. En la Figura 8 se representan tres situaciones de carga variable 

empleadas en la caracterización de la vida a la fatiga de un material. En la Figura 8.a 

se representa variación sinusoidal de la tensión aplicada con el tiempo, en la cual se 

alternan tensiones máximas positivas (tracción) con negativas (compresión) de igual 

magnitud, por lo que el valor medio es nulo. En la segunda, Figura 8.b, la 

dependencia es también sinusoidal pero en este caso los valores máximos y mínimos 

no se hayan centrados con respecto al esfuerzo nulo, existiendo entonces un valor de 

tensión medio. La Figura 8.c corresponde a una situación en la cual se producen 

cambios de amplitud y frecuencia al azar dentro de ciertos valores. 
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Figura 8. Esfuerzos cíclicos empleados en ensayos de fatiga. (a) Tensiones 

sinusoidal con tensión media nula. (b) Tensiones sinusoidales con tensión media. (c) 
Tensiones aleatorias. 

1.5  Objetivos 

Los objetivos principales del presente trabajo comprendieron la revisión del diseño 

existente, la mejora del sistema mecánico y el desarrollo de un sistema de control 

electrónico, incluyendo la adquisición de datos y la programación de la ejecución de 

un ensayo a través de una interfaz de usuario de una máquina que permita realizar 

ensayos de fatiga in situ en probetas pequeñas.  
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Como objetivo secundario se planteó la aplicación de las técnicas desarrolladas al 

control de otros dispositivos de ensayo mecánico similares, incluyendo una platina 

de ensayos monotónicos y una platina de ensayos fretting (fenómeno de desgaste por 

rozamiento de baja amplitud de movimiento).  

1.6  Organización del texto 

En los siguientes capítulos de la tesis se presenta el estudio que se hizo para 

mejorar el desempeño de la platina para ensayos de fatiga. En primer lugar se 

presenta una selección de actuadores que se realizó con el objetivo de hallar uno que 

presentase mejores prestaciones para el objetivo fijado. Luego se describe en detalle 

la estructura mecánica de la platina y las piezas que se mecanizaron en el presente 

trabajo. A continuación se da una introducción a la programación de micro-

controladores y se explican los circuitos eléctricos y programas empleados para 

realizar la interfaz de usuario y para operar el micro-controlador. Por último se 

muestran distintos cambios que se implementaron para mejorar el control electrónico 

y se muestran los resultados de realizar ensayos con muestras. En el Anexo K - se 

muestra el manual de usuario que se generó para la operación de la platina de fatiga. 

Finalizando el cuerpo principal, se presenta la aplicación de la electrónica 

desarrollada para la platina de fatiga al control de una platina de ensayos de fretting. 

El desarrollo de un sistema de control para una platina de ensayos monotónicos se 

presenta en el Anexo A -. 
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Capítulo 2 - Características generales del diseño 

En la primer parte del presente capítulo se presentarán los requerimientos que se 

establecieron en la etapa de Proyecto Integrador para la platina de ensayos de fatiga. 

En la segunda parte se describe de manera resumida el esquema de funcionamiento 

de la platina con sus distintos componentes. 

2.1  Requerimientos globales del diseño 

A continuación se presentan los objetivos que se emplearon para el diseño de la 

platina de ensayos de fatiga, los cuales coinciden con los planteados durante la etapa 

de proyecto integrador. 

• Forma de aplicación de la carga: flexión en tres y cuatro puntos. 

• Fuerzas máximas aplicables: 300 N. 

• Desplazamientos máximos en el punto de aplicación de la carga: 1 mm. 

• Dimensiones máximas de las probetas a ensayar: distancia entre apoyos 

× ancho × espesor = 40 mm × 10 mm × 4 mm. 

• Líneas de visión: debe ser posible la observación de la zona de aplicación 

de la carga de forma frontal y lateral. 

• Frecuencia de los ciclos de carga: debe poder variarse de manera 

continua, y permitir la realización de los ensayos en tiempos reducidos 

determinados por la accesibilidad a los instrumentos de observación. 

• Costo de la platina: se considera un límite de 1000 USD para el 

dispositivo actuador y un costo total, incluyendo componentes mecánicos y 

electrónicos inferior a 2000 USD. El costo debe disminuirse en la medida 

de lo posible empleando las facilidades de fabricación de dispositivos 

mecánicos y electrónicos disponibles en el Centro Atómico Bariloche. 

• Empleo en dispositivos de observación: la platina debe de cumplir las 

limitaciones impuestas en su funcionamiento por los distintos medios de 

observación. Esto impone restricciones a tamaños, selección de actuadores 
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y componentes que varían según el equipo de observación. En particular, en 

el caso del microscopio electrónico de barrido (SEM) Phillips 515 del 

Centro Atómico Bariloche, estas restricciones incluyen funcionamiento en 

ambiente de alto vacío, limitaciones de tamaño y a generación de ruido 

electromagnético, como se tratará en el Anexo C -.  

2.2  Esquema de funcionamiento 

En esta sección se presentan los componentes principales que integran el conjunto 

de la platina para ensayos de fatiga. Como ya se ha mencionado, la manera de 

imprimir una carga de fatiga sobre la muestra elegida fue la de flexión por tres y 

cuatro puntos. Esto se realiza soportando la probeta en sus extremos con rodillos y 

aplicando una carga en su punto medio. En todo lo que sigue, las cargas y 

desplazamientos estarán referidos al punto medio de la probeta. 

En la Figura 9 se esquematiza la forma en que se genera una flexión en la probeta. 

Se encuentran indicados los distintos componentes y las variables que se miden: el 

desplazamiento vertical del punto medio ∆H y la fuerza aplicada F. 

 

Figura 9. Esquema de método de solicitación de la probeta. Izquierda: sin carga. 
Derecha: aplicación de una carga en el dado. 

En la Figura 10 se resumen los distintos subsistemas que componen la platina, de 

los cuales se hará una breve descripción en los párrafos siguientes. 
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Figura 10. Esquema de los distintos subsistemas que componen a la platina de 

fatiga. 

2.2.a  Subsistema mecánico 

Este grupo engloba a las piezas mecánicas del sistema que proveen y transmiten el 

movimiento. Se haya compuesto por un actuador que genera el movimiento lineal y 

una transmisión que se encarga de transformar los valores de carga y desplazamiento 

del actuador a los requeridos por el diseño.  

Esta transmisión contiene una cuña cuyo ángulo determina la relación de 

conversión y un dado que es empujado por ella y es quien hace contacto con la 

probeta. 

2.2.b  Subsistema de sensores 

La platina fue instrumentada con un sensor de carga y uno de posición, ambos 

midiendo dichas propiedades en el punto medio de la probeta. Se empleó ésta 
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disposición ya que permite a partir de dichos valores calcular las tensiones en la 

probeta según sus dimensiones. 

El sensor de carga usado se encontraba entre el dado y el punto medio de la 

muestra, mientras que el sensor de desplazamiento registraba el movimiento del 

dado.  

2.2.c  Subsistema de control 

Se empleó un sistema embebido (un circuito impreso en el cual se haya montado un 

micro-controlador) para realizar el control del proceso. Este sistema recibía la 

información de los sensores y los valores de trabajo deseados por el usuario, y usaba 

esta información para manipular la electrónica de potencia. La misma consistía en 

una fuente de corriente que alimentaba al actuador, por lo que al controlarla se podía 

ajustar el punto de trabajo. 

El sistema embebido se ocupaba también de comunicar las mediciones de los 

sensores PC para su presentación al usuario y almacenamiento. 

2.2.d  Subsistema de interfaz de usuario 

Se empleó una computadora personal (PC) para realizar la interfaz de usuario del 

sistema. En la misma se presentaban las mediciones de los sensores y se disponían 

las herramientas para el control del sistema al usuario.   
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Capítulo 3 - Reevaluación de actuadores 

Para la aplicación de las fuerzas o desplazamientos variables asociados a un ensayo  

de fatiga se deberá contar con un dispositivo actuador adecuado. El mismo deberá ser 

compatible además con las condiciones ambientales en las que se pretende sea 

utilizado.    

En la etapa de Proyecto Integrador se hizo un relevamiento de los distintos tipos de 

actuadores y se eligió un actuador lineal de solenoide marca Ledex. En el marco del 

presente trabajo de Maestría, se realizó una actualización de revisión de los distintos 

tipos de actuadores disponibles en el mercado teniendo en cuenta la aptitud para el 

desempeño en los ambientes particulares asociados a los ensayos in-situ que se 

pretenden realizar, el costo y la accesibilidad de compra considerando las 

limitaciones de tiempo asociadas al desarrollo del mismo. Se consideraron en el 

análisis actuadores, lineales y rotativos.  

Para poder evaluar a los distintos dispositivos con un criterio común, se decidió 

adoptar como válidos para el proyecto actuadores que permitiesen realizar un trabajo 

de igual magnitud al que se pretende imprimir sobre la muestra: 1 mm de 

desplazamiento en su punto medio y 300 N de carga. Cualquier actuador que 

permitiese un producto equivalente de fuerza y desplazamiento (o torque y rotación 

en el caso de los actuadores rotatorios) se tomó como parámetro de comparación de 

ese principio de actuación, dejando los problemas de implementación como una 

cuestión de comparación. 

3.1  Actuadores lineales 

Un actuador lineal es aquel que genera un movimiento restringido en una 

dimensión lineal. Se presenta a continuación una clasificación de los actuadores 

lineales según su principio de funcionamiento. 
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3.1.a  Piezoeléctricos.  

Se basan en el efecto piezoeléctrico que presentan determinados materiales en los 

que al  aplicar una carga mecánica se produce como respuesta una diferencia de 

potencial eléctrico entre sus extremos. Recíprocamente, al aplicar una diferencia de 

potencial entre sus extremos, el material trata de deformarse, originándose una fuerza 

mecánica en caso de que esta deformación fuera restringida. Este tipo de actuadores 

se caracterizan por producir grandes fuerzas (del orden de los kN) pero 

desplazamientos muy pequeños (del orden de la décima de milímetro en los casos 

más favorables) y contar con una excelente vida a la fatiga (mayor a 109 ciclos). Los 

distintos tipos de actuadores piezoeléctrico abordan distintas técnicas para solucionar 

el problema del bajo desplazamiento. Funcionando según este principio existen tres 

clases principales de actuadores lineales: 

3.1.a.i  Piezoeléctricos apilados.  

Al disponer varios actuadores piezoeléctricos en serie se suman los 

desplazamientos individuales. Sin embargo, los desplazamientos totales siguen 

siendo pequeños, del orden del 0,1 % de la longitud del actuador, llegando los 

mayores a otorgar 120 µm de desplazamiento. Presentan una vida a la fatiga alta, 

mayor a 109 ciclos, y pueden generar fuerzas hasta 4,5 kN. Presentan un 

desplazamiento lineal con la tensión aplicada y además una baja histéresis del orden 

de los nanómetros. Una desventaja que poseen es que precisan una fuente de alta 

tensión para su funcionamiento (1000 V), lo que podría interferir con el normal 

funcionamiento de un SEM ya que el haz de electrones secundarios es recolectado 

por un detector que se encuentra a 250 V. Salvando esta dificultad, los actuadores 

piezoeléctricos apilados son adecuados para su uso en una cámara de vacío. La 

dificultad que entraña el control de este tipo de actuadores debido a las tensiones 

asociadas se refleja en que los actuadores de la marca Physique Instrumente que 

cumplen los requerimientos del sistema abarcan precios entre 600 € y 2500 €, 

mientras que la electrónica del controlador y fuente recomendados cuesta 8000 € 
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(agosto 2014). Estos actuadores se pueden emplear a altas frecuencias, del orden de 

los kHz. 

3.1.a.ii  Actuadores “Piezowalk”.  

Los actuadores Piezowalk son una marca registrada de Physique Instrumente, en 

los que se soluciona el problema del pequeño desplazamiento característico de los 

piezoeléctricos de una manera ingeniosa. Se genera la traslación de un vástago a 

partir de la sucesión de acoples y desacoples coordinados de muchos actuadores 

piezoeléctricos, en un movimiento similar al utilizado por las orugas al avanzar, es 

decir que el desplazamiento se produce por la acción progresiva de muchos 

actuadores individuales más pequeños. De esta manera, estos actuadores han logrado 

obtener grandes recorridos de hasta 20 mm sin sacrificar en la misma medida la 

fuerza que pueden brindar llegando hasta los 600 N, manteniendo una resolución en 

el movimiento del orden del picómetro.  En la Figura 11 se muestra un esquema de la 

tecnología Piezowalk, notándose los actuadores piezoeléctricos que se adhieren y 

mueven al vástago para luego desprenderse y adherirse en otro punto. Tienen la 

propiedad de mantener su posición a pesar de haber sido desenergizados y presentan 

un buen desempeño en alto vacío. Alcanzan velocidades de hasta 10 mm/s, las cuales 

permiten ciclados de hasta 0,17 Hz de frecuencia máxima al emplear todo el rango de 

desplazamiento. La electrónica necesaria para poder operar estos instrumentos no es 

divulgada por el fabricante, por lo que no se puede plantear la posibilidad de fabricar 

un controlador propio. Los precios de estos actuadores oscila entre los 3200 € y los 

8200 € y de las electrónicas de control entre los 1600 € y los 5600 € (agosto 2014). 
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Figura 11. Ilustración del principio de actuación de un Piezo Walk. Imagen 

tomada de [15] 

3.1.a.iii  Piezoeléctricos Bimorph.  

Estos actuadores consisten en varias capas de material piezoeléctrico y discos 

elásticos unidas entre sí. Esto produce un actuador que da desplazamientos del orden 

de las centenas de micrones, pero solo produce fuerzas de 1 N. Al ser excitados con 

un escalón de tensión de determinas características estos actuadores producen una 

oscilación constante [16]. Este tipo de comportamiento simplificaría el controlador 

necesario para producir una carga cíclica en la muestra. Lamentablemente, estos 

actuadores no son capaces de realizar los requerimientos de trabajo sobre la muestra 

que se fijaron como objetivos de la platina.  

3.1.b  Magnetoestrictivos. 

La magnetoestricción es un fenómeno en el cual los dominios magnéticos de un 

material ferromagnético se reorientan y alinean en respuesta a un campo externo. 

Como consecuencia de esto se observa un cambio macroscópico en la longitud en la 

dirección de imanación. No presentan un comportamiento lineal sino cuadrático con 

el campo aplicado y el módulo de elasticidad depende del estado de imanación del 

material. Entregan una alta fuerza en el rango de los miles de Newtons y 

desplazamientos de hasta 120 µm. El rango de frecuencias de trabajo es alto, mayor a 

1 kHz, permitiendo las velocidades de ciclado más altas dentro de los actuadores 
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investigados junto con los piezoeléctricos apilados. El tamaño de un actuador 

magnetoestrictivo es mayor que todos los demás tipos de actuadores investigados. 

Por ejemplo, el actuador de la marca Etrema que cumplía los requerimientos de 

capacidad de trabajo tiene una longitud de 460 mm y un peso de 7 kgf, haciendo 

inviable el uso de este actuador dentro de la cámara de vacío. Este actuador tenía un 

costo de 3800 USD, sumado a los 3600 USD (septiembre 2013) de la fuente de 

potencia recomendada. 

3.1.c  Solenoide.  

Los actuadores de solenoide tipo de actuador lineal eléctrico más económico. Se 

pueden encontrar en amplios rangos de desplazamiento, aunque producen fuerzas 

limitadas. Poseen un bobinado que rodea a un vástago metálico el cual se halla en 

contacto con un resorte que lo restituye a su posición de reposo. Mediante el control 

de la corriente en las bobinas (y por lo tanto del campo magnético) se controla la 

fuerza que se ejerce sobre el vástago y de esta manera se controla la posición del 

vástago. Existen versiones de estos actuadores compatibles con el uso en alto vacío. 

Esta no es una conversión sencilla para estos actuadores, ya que se deben reemplazar 

los bujes por rodamientos sellados o utilizar grasas compatibles con alto vacío. Por 

otra parte, se debe emplear un material diferente para el aislamiento de los cables, ya 

que el barniz comúnmente usado desgasaría en alto vacío teniendo en cuenta además 

el incremento de la temperatura durante el funcionamiento prolongado en servicio. 

Este aislamiento para alto vacío frecuentemente es de teflón o kapton. La versión 

original de la platina lleva un actuador de solenoide, no apto para vacío, de la 

empresa Ledex. Este es más económico (200 USD) que el resto de los actuadores 

estudiados. El control requiere contar con tensiones de alimentación de 35 V y 

corrientes de 1 A, lo que hace posible el desarrollo de un controlador con los 

materiales disponibles en el Centro Atómico Bariloche. 
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3.1.d  Hidráulicos.  

Estos actuadores convierten una presión de agua en un desplazamiento. Son 

capaces de proveer una gran fuerza, solo limitada por la resistencia de los elementos 

que contienen al líquido y sus uniones. El dispositivo de control, el cual debe generar 

una presión media y ciclar alrededor de ese valor, debe realizar recorridos menores 

que en el caso de un dispositivo neumático, ya que la compresibilidad del agua es 

muy pequeña. Los actuadores hidráulicos presentan una gran dificultad para generar 

distintas formas de carga, siendo la más sencilla de implementar la sinusoidal. Un 

punto muy importante de estos actuadores es que en caso de que exista una pérdida 

de estanqueidad del circuito del fluido se tendría vapor dentro de la cámara de vacío, 

lo que podría arruinar equipamiento valioso y quemar el filamento que produce los 

electrones. 

Existen antecedentes del empleo de actuadores hidráulicos para realizar ensayos de 

fatiga dentro de la cámara de vacío de un SEM como ya se ha mencionado [5]. Se 

puede ver un esquema de dicho dispositivo en la Figura 12. En esta máquina se podía 

lograr una frecuencia de ciclado de 5 Hz con una forma de carga sinusoidal. Se 

producía la potencia hidráulica mediante un pistón que proveía una presión constante 

y una membrana que oscilaba para producir la variación de la carga. 
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Figura 12. Esquema del dispositivo diseñado para realizar ensayos in situ de 

fatiga descrito en [5]. 

3.1.e  Neumáticos.  

Estos dispositivos son esencialmente pistones con una entrada de aire a presión a 

cada lado para regular la actuación o con una sola entrada y un resorte para 

restablecer la posición inicial. Todos los actuadores encontrados están pensados para 

una actuación entre dos estados terminales (completamente extendido o retraído), el 

cual no es el tipo de funcionamiento que se pretende emplear en la máquina de 

fatiga. Para realizar un movimiento sinusoidal del pistón se debería construir un 

circuito neumático que tendría mayores complicaciones que el de uno hidráulico, 

debido a que se deben variar volúmenes mucho mayores de fluidos para ocasionar la 

misma oscilación de presión. Si bien hay actuadores neumáticos que están diseñados 

para su uso en vacío, al igual que los hidráulicos tienen la desventaja de que una falla 

podría quemar el filamento del microscopio de barrido. 
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3.1.f  Bobinas de voz.  

Los VCM (por sus siglas en inglés: Voice Coil Motor), como su nombre lo indica, 

son los actuadores que se utilizan en los parlantes para generar el movimiento. Estos 

funcionan con el mismo principio que los actuadores de solenoide: se genera un 

campo magnético con una bobina en presencia de un imán permanente produciendo 

fuerzas de atracción o repulsión. La diferencia radica en que en los VCM es la 

bobina la que se desplaza y el imán permanece inmóvil. En la Figura 13 se encuentra 

esquematizado un motor de bobina de voz. Al ser la parte móvil unos bobinados en 

vez de un vástago de hierro los motores VCM generan mayores aceleraciones que los 

solenoides. Los actuadores VCM tienen una buena relación entre fuerza y peso 

además de permitir un control más fino de la posición, velocidad y aceleración que 

los actuadores de solenoide que son más aptos para un funcionamiento abierto / 

cerrado. En el mercado existen actuadores VCM desde 40 mm de diámetro que 

producen 8 N de fuerza hasta modelos de 250 mm de diámetro que producen 8 kN, 

estando los desplazamientos en el orden de unas decenas de milímetros. La empresa 

BEI Kimco Magnetics ofrece configuraciones de motores que permiten velocidades 

mayores a 70.000 ciclos por minuto. Los precios varían desde 300 a 1400 USD 

(octubre 2014).  

 
Figura 13. Esquema de un actuador del tipo bobina de voz (VCM, voice coil 

motor). 
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3.2  Actuadores rotativos 

Los actuadores rotativos tienen la desventaja de que se debe utilizar algún 

dispositivo para convertir su movimiento constante en una oscilación sobre la 

muestra. A continuación se presentan brevemente los distintos dispositivos que se 

pueden emplear para convertir un movimiento de rotación en una oscilación 

periódica. 

• Mecanismo leva-seguidor. Consiste simplemente en una leva solidaria al eje 

del motor, la cual le imparte por contacto un movimiento lineal a un vástago, el 

cual debe de disponer de algún resorte que haga que siempre esté apoyado en la 

superficie de la leva. De esta manera se obtiene un movimiento oscilatorio que 

sigue la trayectoria que uno desee. En particular, si se usa una leva excéntrica, se 

obtiene un movimiento sinusoidal en el vástago de la misma frecuencia que la 

frecuencia de giro del motor.  

• Mecanismo biela-manivela. Mediante un mecanismo de dos barras se 

transforma un movimiento de rotación en uno de traslación. Tiene características 

muy similares al uso de una leva, siendo más complicado pero requiriendo un 

menor espacio.  

• Mecanismo de piñón y cremallera. Consiste en un piñón solidario al eje del 

motor que engrana en una cremallera, la cual acciona sobre la muestra. Si bien 

este sistema puede funcionar para un motor paso a paso ya que se debe invertir la 

velocidad de movimiento, no es aplicable para un motor de corriente continua. 

Este sistema tampoco es ideal para el uso de un motor paso a paso ya que al 

invertir su dirección de rotación durante los ciclos de fatiga se disminuye la 

velocidad en la que se lo puede utilizar. Existe un mecanismo que permite 

transformar un movimiento rotativo en un desplazamiento lineal sin invertir el 

sentido de rotación [17], el cual se muestra en la Figura 14. El eje del motor se 

haya solidario al engranaje A, el cual tiene dos tramos dentados opuestos 

diametralmente. El engranaje B gira libremente y siempre se haya en contacto 
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con la cremallera C. Cuando A engrana a C, mueve la cremallera en la dirección 

tangencial al movimiento de A (hacia la izquierda en el dibujo). Luego A se 

desengrana de C y engrana a B, y este actúa invirtiendo la dirección de giro y 

haciendo que la cremallera se mueva en dirección contraria (hacia la derecha en 

el esquema). De esta manera se obtiene un movimiento oscilante en la cremallera 

del doble de frecuencia del que tenía el eje del motor. 

 
Figura 14. Mecanismo propuesto por [17] para convertir un movimiento de 

rotación en uno lineal 

• Mecanismo de tornillo sin fin y husillo. Consiste en un tornillo sin fin sobre 

el cual se encuentra un husillo de bolas o una tuerca. La rotación del tornillo 

producida por un motor desplaza al seguidor de manera lineal. La dirección del 

motor debe invertirse para cambiar la dirección de movimiento del seguidor. 

Existen dos tipos de seguidores: 

o Husillo de bolas recirculantes. El movimiento del tornillo desplaza un 

rodamiento de bolas recirculantes. El tornillo tiene maquinadas pistas 

semicirculares para permitir el movimiento de las esferas del rodamiento. 

En la Figura 15 se puede ver un ejemplo de este tipo de mecanismo  
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Figura 15. Ejemplo de un mecanismo de husillo de bolas. El rodamiento presenta 
un corte para que se pueda observar el movimiento que realizan las esferas del 

mismo. 

• Tuerca. El movimiento del tornillo desplaza una tuerca de polímero o latón. 

El tornillo tiene mecanizada una rosca del tipo ACME o triangular. En la 

Figura 16 se puede ver un ejemplo de este tipo de mecanismo. En 

comparación con los seguidores de husillos de bolas son más económicos, 

son autobloqueantes, lo que los hace mejores para aplicaciones verticales, 

son menos eficientes, presentan una mayor fricción y desgaste por lo que 

deben ser reemplazados con mayor frecuencia y la mayoría no son 

apropiados para aplicaciones de alta velocidad o alto rendimiento o para 

ciclos largos de trabajo. 



39 

 
Figura 16. Ejemplo de un husillo con tuerca. Esta última está construida de una 

sola pieza y tiene una rosca hembra en su interior 

Para ejemplificar un actuador lineal que posee un motor rotativo y un tornillo sin 

fin con tuerca usaremos al actuador marca Zaber modelo T-NA08A25-SV2. El 

mismo es apto para ambientes de alto vacío, posee recorrido máximo de 25 mm, 

soporta una carga máxima de 46 N, permite una velocidad de ciclado menor a 1 Hz y 

tiene un costo de 2560 USD (diciembre 2013). Zaber brinda la posibilidad de agregar 

un controlador integrado al actuador manejado por comunicación serie por 40 USD 

adicionales. El inconveniente de dicho actuador es una vida limitada a la fatiga de 

106 ciclos, encontrándose tres órdenes de magnitud por debajo de los actuadores 

piezoeléctricos. 

A continuación se clasifican los distintos tipos de actuadores rotativos según su 

principio de funcionamiento. 

3.2.a  Eléctricos de corriente alterna.  

Estos actuadores se componen de dos partes, un estator que permanece fijo y un 

rotor en el cual se produce el movimiento de rotación. El estator siempre se 

encuentra bobinado, mientras que el rotor puede estar bobinado o no. En estos 

actuadores se hace circular una corriente alterna por el estator y los campos 

magnéticos rotatorios producen el giro del rotor. Si se trata de un motor sincrónico, 
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el rotor gira ya que se produce un campo magnético en el mismo a través de sus 

bobinados mediante una corriente externa. Si se trata de un motor asincrónico, el 

motor gira debido a que se inducen corrientes en el rotor debido al campo rotatorio 

del estator, generando un campo magnético propio y por lo tanto un movimiento de 

rotación que sigue a la tensión en el estator. Son económicos y se los puede encontrar 

en grandes rangos de frecuencia y par entregado, pero tienen la desventaja de que no 

se puede controlar la distancia angular que se desplazan.   

3.2.b  Eléctricos de corriente continua 

Los motores de corriente continua o DC se componen de un estator de imanes 

permanentes y un rotor bobinado. En el estator los imanes se colocan de manera que 

los polos diametralmente opuestos al rotor sean de polaridades opuestas. Al hacer 

circular una corriente por las bobinas del rotor, éstas se alinean con el polo 

magnético opuesto al que genera su bobina. Si la corriente no variase el rotor dejaría 

de moverse, por lo que se incorporan al rotor conmutadores que invierten la 

polaridad de la corriente en el momento correcto, manteniendo al rotor en un 

movimiento continuo. Si bien el uso de estos motores se ha reducido en gran medida 

para dar lugar al uso de motores de corriente alterna, siguen siendo de gran utilidad 

en aplicaciones de laboratorio por su facilidad de alimentación y variación de 

velocidad. 

3.2.c  Piezoeléctricos.  

Los Piezomotors son motores que toman el principio de movimiento de los 

actuadores piezoeléctricos caminantes vistos en la Sección 3.1.a.ii y lo implementan 

a lo largo de la circunferencia de un estator, de esta manera produciendo un 

movimiento rotativo en vez de lineal. En la Figura 17 se puede ver una imagen de los 

motores de este tipo. Los impulsores presionan contra la cáscara de vibración como 

se puede apreciar en la figura. Controlando la tensión de alimentación se hace que los 

impulsores desplacen a la cáscara, dejen de hacer contacto sobre ella, retrocedan para 

presionar otra parte de la cáscara y repitan la operación. Estos motores presentan una 
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alta resolución angular, una rápida respuesta y no precisan corriente para mantener su 

posición. A pesar de tener un principio de funcionamiento piezoeléctrico no precisan 

un sistema complicado de alimentación (requieren menos de 12 V de corriente 

directa). El Piezomotor modelo PM-20R de la marca Discovery Technology 

Internacional cumple con los requerimientos de potencia y tamaño del diseño, 

costando 1050 USD (mayo 2014) incluyendo el controlador y el adaptador de 

potencia de 12 VDC. 

 
Figura 17. Corte transversal de un motor piezoeléctrico. 

 

3.2.d  Motores paso a paso.  

En estos motores el estator se haya compuesto por varios pares de bobinas, las 

cuales hacen que el rotor se alinee con el par energizado. De esta manera se divide la 

rotación completa en un número finito de pasos, de manera que se puede controlar el 

ángulo que gira el rotor con gran precisión. 

3.2.e  Servomecanismos.  

Estos actuadores consisten en un motor eléctrico convencional con una alta 

relación de reducción a la salida. Poseen una lógica de control que permite variar la 

posición angular de la salida al valor que se quiera. Se utilizan para movimientos no 

mayores a una vuelta completa y suelen usarse en aplicaciones tales como cierres de 

válvulas, posicionamientos angulares en robótica, movimiento de alerones en 

aviación, etc. 



42 

3.2.f  Motores neumáticos.  

Estos actuadores consisten en una cámara cerrada que se encuentra dividida en dos 

compartimientos por una membrana que puede pivotear por un extremo. No son 

capaces de dar rotaciones mayores a una vuelta completa (generalmente no superan 

los 270º de recorrido). 

3.3  Comparación de actuadores principales 

Por las dificultades que agrega el empleo de un actuador rotativo al diseño se 

decidió elegir un actuador de tipo lineal. En la Tabla 1 se expone una comparación 

entre los actuadores que se juzgaron más adecuados para la platina de fatiga.  
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Tabla 1. Comparación de los actuadores lineales de mejor desempeño para la 
platina de fatiga. 

MARCA LEDEX PI PI PI 

Modelo 
Soft Shift 

6EPM 
N-381.30 
NEXACT 

N-111 
NEXLINE 

P-016.40 

Principio de 
actuación 

Solenoide 
Piezoeléctrico 

caminante 
Piezoeléctrico 

caminante 
Piezoeléctrico 

apilado 

Precio 200 USD 3200 € 7000€ 675€ 

Precio del equipo 
asociado 

25 USD 1600 € 5600€ 8100€ 

Fuerzas máximas 
(N) 

31 10 50 9000 

Desplazamientos 
máximos (mm) 

10 30 10 0.06 

Frecuencia máxima 
de ciclado (Hz) 

28 0.17 0.1 ~KHz 

Vida útil (ciclos) 106 Sin límite Sin límite 109 

Seguridad dentro 
del SEM 

Ninguna Ninguna Muy Buena Buena 

Dimensiones (mm) 56x56x57 25x25x119 28x46x51 16x16x54 

3.4  Ubicación del actuador para uso en SEM 

En esta sección se repiten las restricciones que presenta un microscopio electrónico 

de barrido para el empleo de platinas en su interior descrito en el Anexo C - para dar 

lugar a la discusión sobre la ubicación del actuador.  

Al diseñar una platina para su uso dentro de la cámara de vacío de un microscopio 

electrónico se presentan dos opciones: colocar el actuador solidario a la platina 

dentro de la cámara o colocarlo fuera de ella y transmitir su movimiento hacia la 

platina. Cada una de estas opciones tiene sus ventajas y desventajas, como se tratará 

a continuación.  

Si bien el uso de un actuador dentro de la cámara de vacío es el diseño más simple 

e intuitivo, el ambiente de alto vacío impone serias restricciones, siendo estas debido 



44 

a la poca transferencia de calor, la liberación de gases y vapores [18], y a que no se 

debe distorsionar el camino de los electrones del microscopio. 

Al eliminar la transferencia de calor por convección los actuadores pueden alcanzar 

temperaturas lo suficientemente altas como para ocasionarles daños (el límite para 

los actuadores de tornillo Zaber es de 50 ºC, mientras que para los PIEZO STACK de 

PI es de 80 ºC). Se puede solucionar este inconveniente rodeando el actuador con una 

malla de cobre y extraer el calor por conducción fuera de la cámara de vacío, donde 

se eliminaría por convección forzada como fue propuesto en [4].  

La liberación de gases o vapores dentro de la cámara de vacío del microscopio 

electrónico de barrido puede generar serios problemas. Por un lado hace más difícil 

alcanzar el nivel de vacío necesario para su correcto funcionamiento, pero el impacto 

más dañino proviene de que estos gases pueden interferir con piezas sensibles del 

microscopio, produciendo suciedad o daño. Los vapores liberados pueden provenir 

de gases o líquidos adsorbidos en la superficie del material o de la sublimación del 

mismo material. Los elementos del actuador que no serían adecuados debido a estas 

restricciones serían bujes autolubricados, cables con aislación de PVC (se debería 

recurrir a cables de Kapton o Teflón), latones (debido a que el cinc sublima con 

mucha facilidad), lubricantes no aptos para su uso en vacío y barnices usados para la 

aislación de los cables de bobinados. 

El microscopio electrónico de barrido funciona acelerando electrones, 

enfocándolos sobre una pequeña sección de la muestra y midiendo los electrones 

secundarios que emiten los átomos bombardeados. Campos magnéticos o eléctricos 

producidos por el actuador pueden desviar a los electrones que utiliza el microscopio, 

introduciendo ruido en la imagen.  

En la Tabla 2 se realiza una comparación de las ventajas y desventajas que tiene 

cada tipo de ubicación del actuador. 
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Tabla 2. Comparación de las ventajas y desventajas de tener el actuador adosado a 
la platina o fuera de la cámara de vacío. 

 ACTUADOR DENTRO ACTUADOR FUERA 

Ventajas • No hay pérdida de potencia en la 
transmisión 

• Es más simple la preparación de 
la platina para su uso dentro del 
SEM 

• Es más simple su uso fuera del 
microscopio 

• Fácil diagnóstico de problemas 
en la transmisión 

• Es posible utilizar actuadores 
más económicos 

• Una falla no es catastrófica 

• La transmisión mecánica precisa 
elementos estándar de fácil 
obtención 

• No se precisan conectores para 
la tapa de la cámara de vacío 
que transmitan potencia 
eléctrica 

• Permite un normal 
funcionamiento del microscopio 

Desventajas • Se debe construir un 
instrumento que disipe el calor 

• Los problemas en una 
transmisión de calor son más 
difíciles de identificar que en 
una de mecánica 

• Se deben usar materiales y 
actuadores adecuados para su 
uso en vacío  (mayor precio) 

• Una falla puede dañar 
instrumentos del microscopio 

• Puede introducir ruido en el 
funcionamiento del microscopio 

• Su montaje es más incómodo 
para su uso en el microscopio 

• Su uso fuera de la cámara de 
vacío no es práctico 

• Se pierde potencia en la 
transmisión mecánica 

• Da una menor sensación de ser 
un sistema integrado 

• Se puede presentar fatiga en los 
elementos de transmisión 

3.5  Elección del actuador 

Teniendo en cuenta la información presentada en la presente sección se decidió que 

el actuador óptimo para el proyecto era un actuador lineal adosado a la platina dentro 

de la cámara de vacío del tipo Piezowalk. 
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Se definió que el actuador debía estar adosado a la platina a pesar de los 

inconvenientes debido a la dificultad de transmitir un movimiento lineal sin pérdida 

de vacío a través de la tapa del microscopio, de crear una transmisión para 

movimiento lineal sin pérdida de amplitud.  

Dentro de los actuadores lineales investigados se juzgó que el actuador más 

adecuado era el piezoeléctrico caminante N-111 NEXLINE del fabricante Physique 

Instrumente. Se eligió a este actuador debido a que cumplía con los requerimientos 

de fuerza, desplazamiento, tamaño y posibilidad de uso en vacío.  

Por razones presupuestarias y de tiempo de concreción de proyecto no se pudo 

adquirir el actuador escogido. Sin embargo, la investigación presentada en el 

presente capítulo sienta las bases para una mejora futura del proyecto que permitiría 

el uso de la platina dentro de la cámara de vacío de un SEM. 

Al no estar disponible el actuador escogido, se realizó el diseño del control digital y 

la puesta a punto de la platina empleando el actuador de solenoide usado en la etapa 

de Proyecto Integrador. En el Anexo J - se pueden observar las hojas de datos 

correspondientes al mismo 
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Capítulo 4 - Estructura mecánica 

En este capítulo se describirán los distintos componentes mecánicos del dispositivo 

de ensayos de fatiga in situ así como la estructura que las contiene. El conjunto se 

denominará en lo que sigue como platina. 

El sistema mecánico de la platina consta de los siguientes componentes: 

• Un actuador de solenoide 

• Una cuña solidaria al vástago del solenoide 

• Un dado que se desliza verticalmente por guías y puede rodar sobre la cuña 

• Apoyos de la muestra a ensayar 

• Apoyos soportes de la platina que la mantienen estable durante la operación 

4.1  Componentes integrados en la etapa de Proyecto Integrador 

4.1.a  Actuador 

Como núcleo actuador se utilizó el actuador de solenoide Ledex Soft-Shift 6EPM.  

Su funcionamiento fue descrito en la Sección 3.1.c . Este actuador precisa 35 V para 

funcionar, y variando la corriente que circula por el mismo se controla la posición del 

vástago. Para un ciclo de trabajo del 100% (es decir, sin interrupciones) el actuador 

puede brindar 26 N consumiendo 1 A, mientras que para un ciclo de trabajo del 25% 

puede brindar 106 N consumiendo 3 A. Si bien los actuadores de solenoide son 

generalmente usados para alternar entre sus extremos de desplazamiento 

(funcionamiento abierto / cerrado), los modelos Soft-Shift de la marca Ledex fueron 

diseñados para permitir una variación gradual, pudiendo mediante un control 

retroalimentado obtener un movimiento controlado en su vástago.  
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Este actuador es capaz de brindar un desplazamiento máximo de 10 mm. El vástago 

desliza sobre unos bujes lubricados, lo que hace que no pueda ser utilizado 

directamente en vacío. 

El actuador posee una histéresis de aproximadamente 1,2 mm en sus extremos de 

carrera. Esta característica suele ser valorada en aplicaciones tales como control de 

válvulas, ya que permite mantener una posición sólidamente abierta o cerrada sin 

importar la presencia de oscilaciones en la alimentación. Sin embargo, en la 

aplicación que concierne al presente trabajo dicha característica es una marcada 

desventaja ya que en esos extremos el actuador deja de presentar un comportamiento 

lineal.  Por este motivo, para un buen funcionamiento del actuador, se lo debe utilizar 

en los 7,6 mm de su rango donde su respuesta es proporcional. De aquí en adelante 

llamaremos a este rango de desplazamiento el rango efectivo del actuador. 

4.1.b  Cuña 

Si bien el actuador es capaz de brindar fuerzas de 26 N en un ciclo de trabajo del 

100% y desplazamientos máximos de 10 mm, los requerimientos fijados para el 

ensayo fueron de 300 N de carga máxima y 1 mm de desplazamiento. Para convertir 

el desplazamiento y la fuerza del actuador en valores acordes con los requerimientos 

se eligió utilizar una cuña que desplazase verticalmente a una pieza llamada dado. El 

cociente entre el desplazamiento del dado y el del actuador se puede calcular como la 

tangente del ángulo de la cuña, siendo el cociente de las fuerzas el recíproco. Se 

fabricó una cuña de acero SAE 3335 templada y revenida con un ángulo de 5,2º. Las 

caras que estarían en contacto con rodamientos fueron rectificadas.  

La cuña permite tener desplazamientos efectivos en la muestra (la conversión del 

rango efectivo del actuador) de 0,7 mm y fuerzas máximas teóricas de 280 N. 

La cuña desliza sobre cuatro rodamientos montados sobre varillas colocadas en la 

platina, de manera de disminuir la resistencia que debe superar el actuador.  
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4.1.c  Dado 

Se le dio este nombre a la pieza que se desplaza por un par de guías verticales y 

tiene un rodamiento solidario que rueda sobre la cuña. Se mecanizó a partir de 

aleación de aluminio Al 2005 T3, aleación escogida por su resistencia (debido a la 

adición de cobre), buena maquinabilidad (debido a la adición de plomo) y resistencia 

a la fatiga. El elemento cuenta con dos rodamientos lineales de bolas recirculantes 

que se posicionan sobre las guías y un rodamiento de rodillos que desliza sobre la 

cuña.  

En la parte superior se encuentra un zócalo donde se posiciona la celda de carga, la 

cual hace contacto con la muestra. 

4.1.d  Platina 

Esta pieza también fue mecanizada a partir de aluminio 2005 T3, el cual se 

mecanizó de manera de proveer un soporte para todas las piezas mecánicas y permitir 

la observación de la muestra desde dos ángulos diferentes. Se maquinó en un centro 

de mecanizado a partir de una pieza sólida de forma cilíndrica. Posee cuatro agujeros 

pasantes en los cuales se colocan los ejes de seis rodamientos: dos rodamientos 

lineales en las guías verticales para guiar el movimiento del dado y cuatro 

rodamientos en las guías horizontales para servir de apoyo inferior a la cuña. Cada 

eje de rodamiento es asegurado en su lugar mediante un tornillo de ajuste. La platina 

permite sostener al actuador en su posición mediante el empleo de tuercas que 

afirman los tornillos del actuador contra la estructura. Se creó en la platina un canal 

por donde desliza el vástago del actuador y la cuña que tiene asociada. Finalmente, la 

estructura cuenta con una perforación por la que se coloca el cuerpo del LVDT, el 

cual es afirmado en la posición deseada por un tornillo.  

4.2  Piezas mecanizadas durante la etapa de Maestría 

Durante la realización del presente trabajo de Maestría se debieron diseñar y 

construir distintas piezas mecánicas para mejorar el desempeño de la platina para 

ensayos de fatiga. Las mismas se encargaron a los talleres Tornería y Servicio de 
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Ingeniería del Centro Atómico Bariloche. Los planos de detalle de los distintos 

elementos diseñados se pueden encontrar en el Anexo I -. 

4.2.a  Cuña 

La cuña original con la que contaba la máquina estaba diseñada para convertir el 

movimiento lineal de 10 mm de recorrido y 30 N de fuerza a uno de 1 mm de 

recorrido y 300 N de fuerza. Como ya se ha dicho en la Sección 4.1.a , al realizar la 

caracterización del actuador se observó que a 1,2 mm de los finales de carrera del 

mismo el comportamiento deja de ser proporcional a la corriente y presenta una 

banda muerta. De esta manera quedan 0,74 mm de recorrido efectivo del dado, lo 

cual se consideró una cantidad insuficiente (la muestra se podía curvar hasta un radio 

de giro mínimo de 150 mm). Por otra parte, la celda de carga con la que se contaba, 

marca Omega modelo LCK-25 lb, tenía una carga máxima de 25 lb (110 N), lo cual 

hacía que los 300 N teóricos alcanzables no fuesen posibles de implementar con la 

misma. 

Se planteó por lo tanto el diseño de una nueva cuña que pudiese ser incorporada al 

diseño existente y permitiese un mejor aprovechamiento de la máquina. Teniendo en 

cuenta las restricciones de fuerza máxima (110 N) y desplazamiento (el rango lineal 

del LVDT empleado era de 2,54 mm) se escogió un ángulo de cuña de 17º. Con esta 

cuña se obtiene un desplazamiento efectivo de 2,1 mm y una fuerza máxima de 87 N.  

En un principio se había pensado en dejar al principio de la cuña una zona plana, de 

manera que el fin de carrera del actuador no produjese movimiento del dado, pero tal 

idea se abandonó por la dificultad de mecanizado de la pieza. 

4.2.b  Apoyos 

Los extremos de la probeta presionan contra unos apoyos que se encuentran 

solidarios a la platina. Los mismos están conformados por una estructura de bronce 

en forma angular que se fija a la platina mediante un tornillo pasante de una de sus 

caras. Para hacer contacto sobre la muestra, los apoyos poseen sendos semicilindros 
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adheridos con adhesivo en sus caras inferiores. Se crearon tres pares de soportes con 

distintos tamaños de cilindro para poder ensayar muestras de diferentes dimensiones. 

4.2.c  Acople entre la celda y la muestra 

La celda de carga empleada estaba diseñada para medir la fuerza que se realiza 

entre su borde inferior y una protuberancia que se encuentra en su borde superior. La 

misma tiene una altura de 3 mm y un radio en la punta de 6,3 mm, lo que hace que 

sea difícil hacer un buen contacto sobre muestras circulares. Para solucionar dicho 

problema se fabricó una pieza que funcionase como un acople entre la protuberancia 

de la celda de carga y una muestra de simetría cilíndrica.  

Se creó en principio una pieza plana cuyas partes superior e inferior fuesen 

cóncavas y tuviesen un radio de 6,3 mm. Si bien esto permitía colocar con 

comodidad las probetas de alambre en el apoyo, la celda de carga seguía sin tener el 

contacto deseado. A raíz de dicho inconveniente se mecanizó un pequeño agujero del 

lado inferior para que la celda de carga calzase en él. Si bien esto no solucionó por 

completo el problema, al utilizar una pequeña cantidad de adhesivo se obtuvieron los 

resultados deseados. 

El empleo de este acople permite la solicitación de la muestra por cuatro puntos, ya 

que al comenzar a deformarse la misma solo hace contacto en dos puntos con el 

acople. De esta manera se satisface el requerimiento de la posibilidad de ensayos en 

tres (sin acople) y cuatro puntos (con acople). 

4.2.d  Apoyo de la platina 

El cuerpo de la platina diseñada en la etapa de proyecto integrador no resultaba 

adecuado para proveer un soporte a la estructura con el actuador adosado. En la 

posición vertical se producían balanceos de la platina durante la operación, y no era 

posible colocarla en la posición acostada. Para solucionar estos problemas se 

diseñaron unos apoyos que permitían colocar a la platina en ambas posiciones y 

evitar que el conjunto presentase balanceos.  
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Con apoyos que pasasen por el centro de masa del conjunto hubiera sido suficiente 

para sostener al mismo, pero para evitar el balanceo se debió tener en cuenta la 

fuerza que ejerce el sistema durante el ciclado. El par ocasionado por la fuerza que 

ejerce el sistema sobre la muestra no tiene efecto sobre el balanceo porque se cancela 

con los momentos opuestos que se generan en los apoyos. De esta manera, la única 

fuerza que influye en el balanceo es la proveniente de la aceleración de los 

componentes. 

Los componentes que se encuentran en movimiento de mayor peso son el vástago 

del actuador (32 g), la cuña (9 g) y el dado (29 g). Para calcular el momento de 

vuelco que ocasionan se necesita saber la fuerza que efectúan y su distancia al centro 

de masa. La distancia normal al centro de masa es sencilla de calcular y es de 44 mm 

para el dado y 33 mm tanto para el vástago como para la cuña. 

Para calcular la fuerza que el movimiento de estos componentes implica se debe 

conocer la aceleración máxima que tendrán y multiplicar ese valor por su masa para 

obtener la fuerza de inercia que ejercen. Para estimar un límite superior de 

aceleración se hicieron los cálculos para un movimiento sinusoidal del actuador de 

10 Hz. Para hallar la aceleración se encontró la ecuación para la posición, se la 

derivó dos veces hasta encontrar la aceleración y se calculó su máximo. La ecuación 

que describe la posición de los elementos móviles para una amplitud de movimiento 

A y una frecuencia f se muestra en la Ecuación (4. 

��� = � · �����2� · � · �� (4) 

La aceleración que experimentan los componentes se obtuvo derivando dos veces 

la expresión para la posición con respecto al tiempo, pudiendo verse su resultado en 

la Ecuación (5. 

���� = −4����� · �����2� · � · �� (5) 

La aceleración máxima por lo tanto se presenta cuando el argumento de la función 

seno es 0,5π. El valor máximo se presenta en la Ecuación (6. 
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���� = 4����� (6) 

Al emplear la Ecuación (6 con una frecuencia de 10 Hz y una amplitud 

correspondiente se calculó que la aceleración máxima para el vástago y la cuña (A = 

10mm) era de 40 m/s2, mientras que para el dado (A = 3 mm) era de 12 m/s2. Los 

momentos se obtuvieron multiplicando la aceleración por la masa y la distancia al 

centro de masa. De esta manera se arribó a que el momento que ocasiona el vástago 

sumado a la cuña era de 53 mNm y el que generaba el dado era de 15 mNm pero en 

el sentido contrario. El momento total resultante era por lo tanto de 38 mNm. 

Para que ese momento no volcase a la platina de sus apoyos, el momento que 

ocasionaría el centro de masa sobre los apoyos si estos se levantasen debe ser mayor 

al momento de vuelco de las piezas móviles, como se presenta en la Ecuación (7 

siendo M el momento de vuelco, m la masa de la platina y g la aceleración de la 

gravedad. Este momento de vuelco es el peso de la platina multiplicado por la 

distancia entre el centro de gravedad y el extremo de los apoyos. Como el conjunto 

tiene un peso de 1 kg, la distancia mínima desde el centro de gravedad al final de los 

apoyos es de 3,9 mm de acuerdo a la Ecuación (7.  

���� = �
� ·   (7) 

Esta distancia representa por ende la longitud mínima que debía tener el apoyo a 

cada lado del centro de gravedad, es decir que es la mitad de la longitud mínima que 

deben tener los apoyos, la cual se calculó entonces como 7,8 mm. 

Mediante un cálculo análogo se calculó la longitud mínima de los apoyos laterales 

de la platina. Las diferencias en el cálculo eran las distancias a los puntos de apoyo 

(vástago y cuña pasaban a estar a 30 mm) y que el movimiento del dado ya no 

producía un vuelco sobre los apoyos. Del cálculo se obtuvo que la longitud mínima 

de los apoyos requerida era de 10 mm. 

Se construyeron cuatro apoyos de 40 mm de largo, cuatro veces mayores de lo 

necesario según los cálculos y se crearon agujeros roscados M3 en la platina para 
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fijar los apoyos utilizando tornillos. Se corroboró su correcto funcionamiento al no 

observarse balanceo del conjunto durante la actuación de la máquina. 

En la Figura 18 se muestra una ilustración que muestra la ubicación de los apoyos 

en la platina.  

 
Figura 18. Apoyos (verde) de la platina (azul) mostrados en su posición. Se 

muestra también el actuador (rojo). 

4.3  Estructura mecánica final 

En la Figura 19 se muestra una fotografía de la platina al momento de finalizar la 

etapa de Maestría del proyecto. Se pueden apreciar los apoyos inferiores descritos en 

la 4.2.d , mientras que en la Figura 21 se pueden apreciar los apoyos laterales. No se 

encuentran ni la celda de carga ni una probeta dentro de la platina fotografiada. En la 

Figura 20 se ve la ventana lateral de la platina, pudiendo verse los soportes de los 

apoyos y sus respectivos rodillos que fueron descritos en la Sección 4.2.b . La Figura 

22 muestra la platina recostada en sus apoyos laterales de manera de permitir una 

visión lateral de la muestra por el instrumento de observación. 

La estructura creada permite el montaje de los distintos componentes mecánicos de 

la platina y el empleo de los mismos para el ensayo de probetas a fatiga. Es posible 
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realizar ensayos tanto en posición vertical como horizontal, lo que permite observar 

la muestra desde dos direcciones perpendiculares, lo cual era uno de los 

requerimientos del diseño. El empleo de distintos tamaños de rodillos de apoyo para 

probetas permite el ensayo de muestras de diferentes geometrías dentro del rango de 

los requerimientos fijados. 

 
Figura 19. Fotografía de la versión final de la platina. 
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Figura 20. Vista ampliada de la ventana lateral de la platina. No se encuentran ni 

la celda de carga ni una muestra colocadas. 

 
Figura 21. Vista superior de la platina. Se pueden apreciar en la parte trasera los 

soportes creados para poder acostar la platina sobre su lado. 
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Figura 22. Vista superior de la platina acostada sobre sus apoyos laterales. 
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Capítulo 5 - Desarrollo del control electrónico  

En este capítulo se describe el sistema de control electrónico que se empleó para 

controlar la platina de ensayos de fatiga. En primer lugar se presenta el control que se 

realizó mediante el empleo de una placa comercial con un micro-controlador 

embebido, para luego presentar el sistema embebido personalizado que se 

implementó. Además se presentarán de manera escueta los elementos relevantes de 

programación que se emplearon. Una versión completa de la programación utilizada 

se puede encontrar en el Anexo L - que se encuentra en el CD incluido en la Tesis.  

Debido a las deficiencias de un control basado en un PI analógico que ya se han 

detallado en la Sección 1.2.d , se siguió la sugerencia dada en el trabajo de Nicolás 

Hernández de reemplazar dicho sistema de control por uno digital en el cual se 

emplearan micro-controladores para realizar el control. 

5.1   Programación de micro-controlador en placa comercial 

En las primeras etapas del desarrollo de la platina se utilizó una placa de 

adquisición Measurement Computing USB-1208FS tanto para hacer la adquisición 

como para generar la señal de control. Esta placa posee las siguientes características: 

• 8 canales de lectura de señal analógica de 11bits o 4 canales diferenciales de 

12 bits 

• 2 canales analógicos de salida de 12 bits 

• 16 canales de entrada/salida digitales 

• Contador de pulsos de 32 bits 

Esta placa es fácil de comunicar con la PC mediante algunas funciones existentes 

en el programa Labview y provee un muy versátil sistema de adquisición de datos y 

generación de señal por un precio que ronda los 70 USD (mayo 2015).  
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La generación de la señal de valor deseado con la placa presentaba el problema de 

que cualquier cambio de tensión en el circuito, ya sea por encendido de algún equipo 

o por fluctuaciones aleatorias, provocaba que la placa dejase de funcionar y se 

debiese reiniciar el programa. Esto traía varios inconvenientes en la interfaz con el 

usuario, tema en el que se centró la atención durante la etapa de maestría del 

desarrollo. 

Para reemplazar el control analógico y la generación de señal mediante la placa de 

adquisición se realizó en primer instancia el control utilizando una placa Arduino 

UNO®, la cual contiene al micro-controlador ATMega 328, un controlador de 8bits 

de arquitectura AVR. La placa contiene además el cristal oscilador y salidas para 

programar al micro-controlador y para que sirvan de entradas/salidas del mismo. En 

la Figura 23 se puede ver una imagen de una placa similar a la empleada en la 

primera fase de la incorporación de micro-controladores.  

 
Figura 23. Fotografía de una placa Arduino UNO®. La misma contiene el micro-

controlador ATMega 328, alimentación, cristal de oscilación, pines de 
programación y LEDs de comunicación. 

Además de utilizar la placa Arduino se emplearon diversos shields, que son 

circuitos impresos que se acoplan sobre los conectores del Arduino. Estos shields 

proveen al Arduino de diferentes capacidades mediante el uso de distintos 

componentes. Se empleó un shield para tener una bornera con entradas analógicas, 
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un shield para poder establecer una comunicación mediante puerto USB con la 

computadora, y un shield para mediante un conversor digital – analógico (DAC) 

obtener una salida analógica. 

5.2  Diseño de un sistema embebido personalizado 

El empleo de una placa comercial presenta la desventaja de que el sistema no se 

encuentra optimizado para la aplicación, por lo que el diagrama de cables, el montaje 

de los componentes en el gabinete y la facilidad de conexión del usuario no son 

óptimos como sí lo serían en un sistema diseñado específicamente para la aplicación. 

Por otra parte, los shields que se emplearon para realizar el prototipo de control de la 

Sección 5.1 no podían conformar una solución permanente debido a que eran 

empleados para el dictado de clases. 

Por estos motivos, sumados a la disminución del costo del equipamiento y a la 

posibilidad que brindaba para la adquisición de conocimientos sobre diseño de 

sistemas electrónicos, se decidió fabricar un sistema embebido que contuviese toda la 

electrónica de control de la platina de ensayos de fatiga. 

5.3  Programación de micro-controlador en un sistema embebido 

En esta sección se describe el programa que se empleó para controlar el 

desplazamiento del vástago del actuador de solenoide. El control que se implementó 

con la placa comercial descrita en la Sección 5.1 tiene como entrada la salida del 

transductor del LVDT (es decir, el desplazamiento del punto medio de la probeta) y 

como salida un conversor digital-analógico con cuya tensión se controla la fuente de 

corriente del actuador. Al construir el sistema embebido personalizado descrito en la 

Sección 5.2 se permitió que el micro pudiese leer también la señal de carga y realizar 

el control con ella. 

Explicado de una manera muy simplificada el programa genera una señal 

sinusoidal de la frecuencia escogida y la modula en valor medio y amplitud para 

poder alcanzar los valores deseados. Esta modulación es el resultado de un cálculo PI 
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realizado al comparar la amplitud y el valor medio de la onda medidos con los 

valores deseados. El programa tiene además una etapa en la que realiza una precarga 

de la muestra mediante una rampa y puede recibir diferentes instrucciones y valores 

deseados de la computadora. Mientras se ejecuta el programa se realiza una 

adquisición de las variables de proceso de carga y desplazamiento, las cuales se 

comunican a la PC y se emplean para realizar el control retroalimentado. 

Las distintas etapas del programa son las siguientes: 

• Cargado de listas en memoria Flash. Se incluyen las listas correspondientes 

a las ondas sinusoidal y triangular que el programa puede generar y las listas 

de los ruidos de baja y alta frecuencia disponibles para sumar a la señal 

generada, de los que se hablará en la Sección 6.1 . Todas las listas se 

componen de 128 puntos y son almacenadas en la memoria Flash para no 

ocupar la memoria SRAM del procesador, la cual es bastante escasa (2 kB) 

en comparación a la primera (32 kB). 

• Configuración de registros. Se configuran los registros de los 

temporizadores para ajustar la frecuencia a la que se producirán sus 

interrupciones, se configura la comunicación UART con la PC y la 

comunicación SPI con el conversor digital-analógico (DAC) que permitirá 

generar la señal de salida. Se ajusta el modo de trabajo de los conversores 

analógico-digital (ADC) que se emplearan para medir las señales analógicas 

y las entradas o salidas del micro-controlador según se emplearán. 

• Etapa de espera. En este ciclo se espera la señal de la PC para comenzar la 

precarga. De aquí en adelante se realizará la medición de la posición y de 

carga y se comunicará el valor a la PC. 

• Precarga. Se genera una rampa lenta de manera de servir como una precarga 

para la muestra hasta que el usuario detenga el proceso.  

• Iteración principal. 

o Medición de sensores. Se mide la salida del LVDT o de la celda de 

carga durante un período de la onda. Cada 2 ms se obtiene un valor 
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promediado de la salida de la celda de carga y del LVDT y se envía a 

la PC. 

o Se obtienen máximos y mínimos. Cada punto obtenido de las 

entradas se compara con el máximo y el mínimo anterior medidos de 

la onda, si supera alguno de esos valores lo reemplaza y se procede de 

esta manera hasta hallar los valores máximos y mínimos de 

desplazamiento y carga de la onda en un período. 

o Se calcula la amplitud y valor medio del último período de la 

onda. Una vez obtenidos los valores extremos de la onda, la 

obtención de la amplitud y valor medio de la misma es muy sencilla y 

consiste en restar o promediar ambos valores respectivamente. 

o Se realiza un cálculo PI con la amplitud y otro con el valor medio. 

Se realizan dos cálculos de control independientes para determinar las 

correcciones que se deben realizar en la amplitud y en el valor medio 

de la onda generada. El cálculo tiene un elemento proporcional a la 

diferencia entre el valor actual y el deseado (el error de la señal) y 

otro que integra el error a lo largo del tiempo. 

o Se modula la señal generada según el resultado del PI. Se toma el 

valor correspondiente de la onda sinusoidal de una tabla almacenada 

en la memoria flash y se la multiplica de acuerdo al valor obtenido en 

el PI de amplitud. Luego se le suma un valor continuo modulado por 

la salida del PI de valor medio y se obtiene la onda principal que se 

generará. 

o Se incorpora ruido a la señal según instrucciones de la PC. A una 

frecuencia seleccionable desde la PC se suma un ruido a la señal 

principal para mejorar el desempeño del actuador de solenoide y se 

genera la señal analógica con el DAC. El ruido se puede seleccionar 

de baja o alta frecuencia. 
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5.3.a  Interrupciones 

En esta sección se enumerarán las interrupciones que se emplearon en el programa, 

las cuales permiten a este último manejar eventos en tiempo real, como se describió 

en la Sección 9.1.a .  

• Paso de la onda sinusoidal. Esta es una interrupción temporizada con una 

frecuencia 128 veces mayor a la frecuencia de la onda generada. En cada 

interrupción se cambia el valor de una bandera que habilita al programa a 

tomar un nuevo valor de la tabla donde se guarda la señal a generar, 

modularla y prepararla para que la misma sea convertida en una señal por el 

DAC. 

• Adquisición de variables. Esta es una interrupción temporizada con un 

período de 0.5ms. Esta interrupción permite al programa hacer la adquisición 

del valor de la variable de desplazamiento y la de carga. Cada cuatro 

mediciones se realiza un promedio y se envía ese valor a la PC. Luego de 

cada medición promediada el programa compara la misma con el valor 

mínimo y máximo medidos hasta ese momento en ese ciclo; si supera alguno 

de ellos se guarda como el nuevo valor extremo, caso contrario se descarta. 

• Escritura de la salida. Esta es una interrupción temporizada con un periodo 

seleccionable. La bandera que se activa en esta interrupción habilita que se 

tome la señal de salida calculada, se le sume el error correspondiente y se la 

comunique mediante el protocolo SPI al DAC. La escritura del valor de salida 

en dos etapas se realizó para que la frecuencia del ruido empleado se pudiese 

seleccionar y que fuese independiente de la frecuencia de la onda principal. 

• Recepción de una instrucción de la PC. Esta es una interrupción generada 

debido a que la PC ha escrito en el registro de comunicación USART del 

micro-controlador. Durante esta interrupción el micro lee el Byte del mensaje 

y lo guarda en una cadena de Bytes hasta que se recibe el Byte de finalización 

del mensaje.  
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5.3.b  Comunicación con la PC 

La comunicación entre el controlador ATMega 328 y la PC se realizó utilizando el 

circuito integrado FT232R para transformar la comunicación serie del micro-

controlador en un protocolo USB. Se utilizó una comunicación asincrónica, es decir, 

sin un maestro que otorgue una señal de clock para leer el mensaje. Para que la 

comunicación sea exitosa la velocidad de transmisión, la cantidad de caracteres, los 

bits de paridad y stop deben de configurarse por igual en ambos extremos de la 

comunicación. Se escogió una velocidad de transmisión de datos de 19200 baudios 

(que en este caso equivalen a los bits por segundo).  

Al enviar un Byte de mensaje desde la PC se activa una interrupción en el micro y 

el programa cargado en el mismo se encarga de guardarlo en una variable auxiliar 

que es una cadena de Bytes. Cuando el micro recibe el Byte asociado con el fin del 

mensaje copia la cadena que contiene el mensaje en código ASCII a otra variable y 

habilita las banderas pertinentes para que el programa pueda utilizar la información 

recibida.  

El programa empleado contó con un número grande de diferentes mensajes a 

recibir, entre los cuales se encuentran: 

• Valor deseado de amplitud y valor medio 

• Frecuencia de la señal generada 

• Constante proporcional del algoritmo de PID 

• Constante integral del algoritmo de PID 

• Señal de pausado 

• Señal de inicio 

• Señal de reset 

• Señal de selección de control por desplazamiento o carga 

• Frecuencia de ruido dither a utilizar 

• Amplitud del ruido dither a utilizar 
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Para que el controlador pudiese distinguir cuál a cuál de estos mensajes se hacía 

alusión, se utilizó un código de caracteres ASCII en el que cada tipo de mensaje tenía 

su carácter asociado. De esta manera, para enviar por ejemplo el valor de frecuencia 

de deseado, la PC escribía en el canal la letra “F” en el código ASCII, luego escribía 

el valor de la frecuencia deseada carácter por carácter y el Byte de código ASCII 

asociado al fin del mensaje. De esta manera, al recibir el micro-controlador el 

carácter “F” interpretaba que estaba recibiendo el valor de frecuencia y que debía 

habilitar la bandera de mensaje de cambio de frecuencia.  

Se incluyó una corroboración de mensaje, la cual consistía en un carácter final que 

indicaba la cantidad de caracteres totales enviados. Si el micro-controlador recibía un 

número distinto de caracteres de los que se indicaban, se ignoraba el mensaje y se 

hacía parpadear la luz roja ubicada en el gabinete. Se detectó que se producían 

muchos errores en la comunicación de mensajes largos y se supuso que los mismos 

eran producto del envío de datos simultáneo a la recepción de instrucciones. Para 

solucionar este problema, se deshabilitó la adquisición de variables mientras se 

estaba recibiendo un mensaje. La longitud máxima de mensaje es de 9 caracteres, 

correspondiente a un mensaje de valores deseados de amplitud y desplazamiento. 

Éste se compone de un carácter de identificación de mensaje, tres correspondientes a 

la amplitud deseada, un carácter de separación, tres correspondientes al valor medio 

deseado y un carácter de finalización. Debido a la velocidad empleada de 19200 

baudios, la transmisión de este mensaje demora 0.5ms, por lo que se pierde a lo sumo 

una sola lectura de datos. No se escogieron velocidades de transmisión mayores 

porque no se juzgó que aportaría ningún beneficio y por el contrario la comunicación 

sería más susceptible a errores. 

Al implementar la realimentación mediante micro-controladores se eliminó al 

mismo tiempo el uso del PID analógico así como la necesidad de generar una señal 

con la placa. Al no utilizar la generación de señal, el uso de una placa de adquisición 

de las características mencionadas con la única finalidad de leer dos canales 

analógicos era una gran infravaloración de la misma. Esto, combinado con la 
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disminución de la comodidad y portabilidad que conlleva el uso de un instrumento 

adicional, llevó a la idea de crear la adquisición de señal desde el sistema embebido. 

Se decidió utilizar el mismo micro-controlador que se empleaba para realizar el 

control para comunicar los valores de carga y desplazamiento a la PC. Se contempló 

además el agregado de un micro-controlador adicional cuya única función fuese 

realizar la adquisición de datos y comunicarla a la PC. Si bien esta adición no 

presentaba mayores inconvenientes en la construcción del PCB, se descartó esta 

posibilidad al probarse innecesario el uso de más de un micro controlador. 

Se realizó la programación de manera de que cada 0.5ms se muestreasen la señal de 

desplazamiento y la de carga, y se enviase un promedio de cuatro mediciones cada 

2ms por comunicación UART a la PC. Ya que las lecturas de los conversores 

analógico-digital del controlador eran de 10bits, se debían enviar dos paquetes por 

lectura (el tamaño máximo de paquete que podía enviar el micro-controlador era de 9 

bits). El valor a enviar se separaba en dos Bytes, uno de los cuales contenía los 5 bits 

menos significativos y otro que contenía los 5 bits más significativos. A estos Bytes 

se les agregaba en su comienzo bits para indicar si contenían los 5 bits más o menos 

significativos y si provenían de una lectura de desplazamiento o una de carga.  

Se adaptó el programa de Labview para interpretar la codificación de los Bytes 

empleada y así volver a formar las lecturas de 10 bits originales. De esta manera se 

logró implementar satisfactoriamente la adquisición de señal desde el micro-

controlador y se hizo innecesario el empleo de la tarjeta de adquisición. 

5.4   Programa de interfaz de usuario 

Se creó un programa utilizando el software Labview para realizar la interfaz de 

usuario del sistema. Este software se diferencia del resto de los lenguajes de 

programación en que el mismo se compone de subrutinas a las que las variables se 

les entregan conectadas mediantes cables virtuales. Esta característica hace que se 
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deba prestar especial cuidado a la organización del programa, caso contrario se 

vuelve muy difícil de entender y seguir.  

El programa desarrollado contaba con los siguientes elementos principales: 

• Lectura de las entradas y conversión. Se leía el valor de las entradas 

enviadas por el micro-controlador y se traducían los valores a magnitudes de 

fuerza y desplazamiento. 

• Presentación de las lecturas. Se graficaban las señales medidas. 

• Identificación de picos y almacenamiento en archivo. Se utilizó una 

función de Labview para aproximar un polinomio a un número dado de 

puntos y calcular los máximos y mínimos de la señal. Estos valores eran 

luego almacenados en un archivo de texto como testigos de las condiciones 

de ensayo. 

• Comunicación con el micro-controlador. Se utilizó una comunicación 

asincrónica para comunicarle cambios en los valores deseados al micro-

controlador, junto con instrucciones tales como comienzo del programa, 

pausa, valores deseados de ensayo, etc. 

• Calculo de tensiones. Si se introducía al programa la geometría de la 

probeta, el programa transformaba los valores de carga en valores de tensión 

en el punto medio de la probeta. Para ello se empleaba la teoría de 

deformación elástica. 

5.4.a  Lectura de las entradas y conversión.  

El programa recibía cada 2ms una medición digital proporcional a la posición del 

LVDT y al esfuerzo de la celda de carga. Estos valores eran de 10 bits y se recibían 

en 4 mensajes: dos de 5 bits por cada sensor. Debido a que el micro-controlador no 

podía enviar paquetes de información mayores a 9bits, se resolvió dividir el mensaje 

en dos Bytes de 8 bits e incluir una codificación que indicaba si se trataba de una 
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medición de fuerza o desplazamiento y si el Byte contenía los 5 bits más o menos 

significativos de la medición. Un cero en el primer bit indicaba que se trataba de una 

medición de desplazamiento, mientras que el segundo bit indicaba si se trataban de 

los bits más o menos significativos. 

Para realizar la decodificación se debió resolver la dificultad de que Labview no 

permite operaciones de bits. Para ello se trabajó tomando al Byte recibido del 

controlador como un número decimal y evaluando en qué rango se encontraba. Si el 

número era menor a 64, los dos primeros bits debían ser cero, ya que 00111111 en 

binario es 63 en decimal. De manera análoga, si el primer bit era cero y el segundo 

era un uno, el número decimal estaría entre 64 y 127. Por lo tanto, comparando el 

Byte interpretado como un número decimal con valores fijos se podían identificar los 

valores de los dos primeros bits.  

Una vez que se identificaba si era un mensaje de carga o desplazamiento y si eran 

los cinco bits más o menos significativos se quitaban los bits de codificación 

(restándole el número correspondiente) y se preparaba a los bits más significativos 

para sumarse a los menos significativos. Para ello se los multiplicaba por 32, ya que 

32 es 25, y equivale a la operación binaria de mover los dígitos 5 espacios hacia la 

izquierda. Luego de esta operación se sumaban los bits más y menos significativos y 

se reconstruía el número de 10 bits original para finalmente transformarlo en un valor 

de desplazamiento o carga utilizando la calibración cargada en el programa. 

5.4.b  Presentación de las lecturas. 

El gráfico de variables es muy sencillo en Labview, tan solo se debe conectar un 

cable con los datos a la función de gráfico que se quiera emplear. Sin embargo, si se 

procedía de esta manera, cada vez que se ingresaba un nuevo dato el programa 

redibujaba el gráfico, y como se contaba con tres gráficos (desplazamiento, carga y 

tensiones) se requería una gran carga de procesamiento para poder actualizar todas 

las figuras cada vez que se recibían datos nuevos (2 ms). Por ello se implementó una 

función que se encargaba de armar paquetes de 20 datos y procedía a graficar una 
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vez que hubiese sumado tal cantidad. De esta manera los gráficos se actualizaban 

cada 40ms, con lo cual se obtenía una actualización de aproximadamente 24 cuadros 

por segundo, suficiente para que el ojo lo percibiese como un cambio continuo pero 

que liberase tiempo del procesador para ejecutar otras funciones del  programa. 

5.4.c  Identificación de picos y almacenamiento en un archivo. 

Una vez finalizado el ensayo, los elementos que interesan para analizar el ensayo 

son los mínimos y máximos del desplazamiento y la carga, ya que ellos indican de 

qué manera fue solicitada la muestra. Por este motivo, guardar todos los puntos de la 

onda hubiese sido inútil y habría conllevado la creación de archivos extremadamente 

grandes. Para evitar tales inconvenientes, se empleó una función de Labview que se 

encargaba de buscar los extremos de un conjunto de datos. La función tomaba una 

cantidad de puntos regulable del total y aproximaba un polinomio en ellos, del cual 

calculaba los extremos, y procedía de esa manera eligiendo distintos conjuntos de 

datos hasta obtener todos los máximos o mínimos locales.  

Para poder emplear dicha función se debió primero armar un vector con cantidad 

de puntos regulable con la magnitud a medir y con tiempo en que fue realizada la 

medición.  

5.4.d  Comunicación de instrucciones al micro-controlador. 

Para comunicar instrucciones o puntos de trabajo al micro-controlador se enviaba 

una cadena de Bytes. La misma se iniciaba con un carácter que identificaba el tipo de 

mensaje, varios Bytes con el mensaje numérico si correspondía, un Byte que 

indicaba la cantidad de números enviados y un carácter de finalización. Se agregó la 

confirmación de mensaje correcto según cantidad de caracteres debido a que con 

cierta frecuencia se daba el caso de que se perdía uno de los caracteres en la 

comunicación. Este evento puede originar problemas muy graves en el desempeño de 

la máquina, ya que la instrucción que recibe el controlador difiere mucho de la 

enviada por la PC.  
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5.4.e  Cálculo de tensiones. 

En el programa se construyó una sección donde se podía colocar la geometría de la 

probeta y a partir de dichos valores y la carga medida se calculaba la tensión máxima 

en la probeta. Se empleó la teoría de deformación perfectamente elástica para 

calcular las tensiones, por lo que se debe tener cuidado interpretando los resultados si 

la muestra llega a plasticidad, si presenta fisuras o si no exhibe un comportamiento 

que se pueda aproximar como perfectamente elástico. 

5.4.f  Interfaz creada 

En esta sección se presenta la interfaz de usuario diseñada para la platina y se 

muestran los distintos elementos que presenta para su uso. Una versión detallada del 

empleo del programa se da en el manual del usuario incluido en el Anexo K -. En la 

Figura 24 se muestra la primera solapa del programa. En la misma se ubicaron los 

elementos que servían de configuración del programa y que no se precisaban 

activamente para realizar el control de la platina. Estos últimos elementos se 

ubicaron en la segunda solapa que se puede observar en la Figura 25.  

En la primera solapa se ubicaron los siguientes controles: 

• Elección del puerto serie del que se recibirán los mensajes del controlador. 

• Ayuda para la calibración de la celda de carga. 

• Ajuste de la función de detección de puntos.  

• Introducción de las dimensiones de la probeta para el cálculo de tensiones 

elásticas. 

En la segunda solapa se ubicaron los siguientes controles e indicadores: 

• Controles de inicio y reinicio del programa del controlador. 

• Ajuste de la variable que se quiere controlar. 

• Ajuste de los valores en los que se quiere realizar el ciclado. 

• Ajuste de la frecuencia de actuación. 

• Ajuste de las constantes del PI del controlador. 
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• Controles que permiten pausar el movimiento en su punto de mayor o 

menor desplazamiento. 

• Gráficos de desplazamiento y carga, este último pudiendo reemplazarse por 

un gráfico de tensiones máximas en la probeta. 

• Gráfico de los extremos de carga y desplazamiento calculados por el 

programa. 

• Control que permite guardar los extremos detectados en un archivo. 
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Figura 24. Primer solapa del programa de interfaz de usuario. En esta ventana se 

calibran las entradas. 
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Figura 25. Segunda solapa del programa de interfaz de usuario. En esta ventana 

se encuentran todos los comandos para dirigir al actuador y se presenta el 
desempeño de la platina. 
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5.5    Circuitos electrónicos diseñados 

En esta sección se presentan los distintos circuitos electrónicos que se diseñaron 

para poder efectuar el control de la platina desde un sistema embebido. Para más 

información referirse al Anexo F - donde se encuentran los esquemáticos de los 

circuitos, junto con el diagrama de las pistas eléctricas y un análisis de costos. 

5.5.a  Placa de control 

Se creó un circuito impreso o PCB (Printed Circuit Board) en el cual se encontraba 

contenida gran parte de la electrónica empleada. El resto de la electrónica lo 

constituía el acondicionador de señal del LVDT y el PCB de la fuente de corriente.  

Un PCB es, como sus siglas en inglés lo indican, una placa en la cual se halla 

impreso un circuito eléctrico. Tiene pistas conductoras en su superficie que se 

utilizan para conectar los diferentes componentes electrónicos entre sí. Para su 

construcción se parte de una placa de material aislante que posee en su superficie una 

capa de cobre. Se protegen las partes de cobre que se convertirán posteriormente en 

las pistas conductoras y se extrae el resto del cobre, ya sea por ataque químico o por 

otros métodos. Luego se perforan las posiciones en las que se colocarán los distintos 

componentes (resistencias, micro-controladores, etc.), se ubican los mismos y se 

sueldan sus terminales con estaño a las pistas.  

Para integrar toda la electrónica de control dentro de un mismo circuito se diseñó 

un sistema embebido que contuviese: 

• El micro-controlador ATMega 328 junto a su cristal oscilador y pines para 

programación. 

• Las borneras para leer la señal del LVDT. 

• La interfaz UART-USB y conector USB hembra para comunicación con la 

PC. 

• La generación de +15 V para la alimentación de los amplificadores 

operacionales. 
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• La retroalimentación del control de la fuente de corriente. 

• La generación de los 5 V de alimentación necesaria para la celda de carga. 

• Las resistencias de calibración de la celda de carga. 

• La amplificación y filtrado de la señal de la celda de carga. 

• La protección de las entradas a los conversores analógicos – digitales. 

• LEDs para indicar el estado del programa. 

A continuación se dará una breve descripción de cada elemento del circuito de la 

placa de control, presentando los elementos que los componen y describiendo su 

funcionamiento. Una descripción detallada del PCB de la placa de control y del costo 

de fabricación de la misma se puede encontrar en el Anexo F -. 

5.5.a.i  Celda de carga 

La celda de carga utilizada, una Omega LCKD 25 de 25 lb de carga máxima, 

consiste en un cuarto de puente de Wheatstone con compensación de temperatura. 

Un puente de Wheatstone es un circuito eléctrico que se utiliza para medir 

resistencias. En la Figura 26 se puede apreciar la configuración de un cuarto de 

puente. Si todas las resistencias del puente son iguales se dice que el puente se 

encuentra balanceado y la salida es nula. Por el contrario, si la resistencia variable 

posee un valor mayor a las demás, la salida positiva poseerá un valor menor a la 

negativa, siendo el caso inverso si la resistencia variable posee un valor menor. El 

cuarto puente de Wheatstone empleado se compone en este caso de tres resistencias 

fijas y una variable, siendo la resistencia variable una galga extensiométrica, la cual 

varía su resistencia proporcionalmente a su deformación. Al deformarse la celda de 

carga, también lo hace la galga. Como las deformaciones se encuentran en régimen 

elástico, éstas son proporcionales a la fuerza que se realizó sobre la carga. De esta 

manera, al medir la variación de la resistencia se tiene una magnitud proporcional a 

la fuerza que se está haciendo sobre la celda de carga. 
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Figura 26. Esquema de la configuración de un cuarto de puente de Wheatstone 

Para alimentar a la celda de carga se utilizó un regulador lineal ajustable TL431 

para crear una tensión estable de 5 V. El circuito utilizado se muestra en la Figura 27. 

El valor de la resistencia R1 determina la corriente máxima que podrá entregar el 

circuito, pero al ser mayor la corriente se incrementa la disipación en dicha 

resistencia. Debido a las limitaciones de corriente y para imponer un camino de alta 

impedancia entre la tensión regulada y la carga, se añadió un seguidor a esta salida. 

Un seguidor es un circuito muy simple que se construye con un amplificador 

operacional estando la señal a seguir conectada a su entrada positiva y la salida 

cortocircuitada a la entrada negativa. 

 
Figura 27. Circuito utilizado para la alimentación de la celda de carga. 

Para balancear el puente de Wheatstone (para hacer su salida cero cuando no hay 

una carga actuando sobre la celda de carga) se incorporó un circuito que permite 
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variar el potencial de la salida negativa del puente. Esto se logra mediante una 

resistencia variable como se muestra en la Figura 28. Para ajustar el cero eléctrico 

simplemente se debe variar el potenciómetro hasta que la tensión de ambas salidas 

sea igual. 

 
Figura 28. Puente de Wheatstone con una resistencia de calibración y un ajuste de 

cero. 

Para poder calibrar la salida de la señal de la celda de carga y poder discernir a qué 

carga corresponde cada tensión se introdujeron al circuito dos resistencias de 

calibración. La forma en que se conectan se muestra en la Figura 28. Para poder 

distinguir a qué carga se corresponde cada valor de resistencia la celda cuenta con el 

factor de calibración (FC) que fue medido durante su fabricación y es la relación 

entre la tensión de alimentación y la de salida. La carga simulada por el empleo de 

una resistencia de calibración se muestra en la Ecuación (8. 

 

!�" �	�$�%&��� = 	
'��(��	��	&�	�(�&	 )�** +

,! )�** +
· ,����	��	��(�&� (8) 

El efecto de la resistencia de calibración se puede calcular haciendo un análisis del 

circuito del puente de Wheatstone. En este cálculo se evalúa cómo varía la salida en 

función de la resistencia de calibración. La Ecuación (9 muestra el efecto de la 

resistencia de calibración en la salida del puente, donde R es el valor de las demás 

resistencias del puente de Wheatstone. 
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Para el acondicionamiento de la salida del puente de Wheatstone se utilizó un 

amplificador de instrumentación INA114. Dicho circuito integrado resta ambas 

salidas del puente y amplifica la diferencia en una magnitud dada por la resistencia 

que exista entre dos de sus conectores. Se utilizaron dos ganancias distintas para 

poder trabajar con fuerzas en todo el rango de la celda de carga (hasta 100 N) y 

pequeñas (hasta 10 N). A continuación del amplificador se implementó un filtro 

pasa-bajos Sallen-Key de dos polos cuya frecuencia de corte se eligió de 12 Hz de 

manera que se filtrasen los ruidos pero no el movimiento principal del actuador. La 

implementación de este filtro era particularmente necesaria cuando se incorporaban 

ruidos a la señal de alimentación del actuador para mejorar su comportamiento, como 

se describe en la Sección 6.1 . En la Figura 29 se puede apreciar la manera en que se 

conectó el amplificador INA114, junto con las resistencias de calibración, el ajuste 

de cero y el filtro Sallen-Key. 
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Figura 29. Acondicionamiento de la salida del puente de Wheatstone. (a) 

Resistencias de calibración (b) Ajuste de cero (c) Resta y amplificación con 
ganancia variable (d) Filtrado. 

Para realizar la conexión de la celda de carga al circuito se incorporó la misma 

configuración que la empleada en el amplificador Schaevitz ATA 101-D, de manera 

de compatibilizar ambos equipos. Dicha configuración consiste en una ficha DB9 

hembra en la cual el pin 1 es la alimentación de +5 V, los pines 4 y 5 son la salida 

positiva y negativa de la celda respectivamente, y el pin 7 es la masa de la 

alimentación. 

5.5.a.ii  Control de la fuente de corriente 

Para controlar la corriente que se hacía circular por el actuador se utilizó un 

transistor de potencia ubicado en el PCB de la fuente de corriente, el cual era 

manejado por un transistor de baja potencia ubicado en el PCB de la placa de control. 

Un circuito se encargaba de comparar la tensión de la fuente de corriente con aquella 

que el subsistema de control había generado con el conversor digital analógico, el 

cual se presentará más adelante. La resta de estas dos tensiones se usaba para 
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controlar el transistor de baja potencia, el cual a su vez manejaba el transistor de 

potencia.  

5.5.a.iii  Comunicación con la computadora. 

Para poder transformar la comunicación serie UART del micro-controlador a una 

señal con protocolo USB se empleó un circuito integrado FT232 de montaje 

superficial, es decir que sus pines no atravesaban el PCB. La comunicación UART es 

full dúplex, es decir que se pueden enviar y recibir datos al mismo tiempo, mientras 

que la comunicación por USB es half-dúplex. Esto significa que ambos extremos 

pueden enviar y recibir, pero no al mismo tiempo.  

5.5.a.iv  Conversor analógico-digital. 

La salida de tensión del sistema embebido se realizó a través de un DAC 7611P, el 

cual es un circuito integrado que produce una tensión proporcional al número que se 

encuentre almacenado en su registro de 12bits. El registro de 12 bits equivale en a 

4096 valores posibles, y el DAC genera a su salida 1mV por cada valor del registro. 

De esta manera, su salida se puede variar desde 0 V hasta 4,095 V.  

El empleo de un DAC no es la única forma de generar una señal analógica. Una 

alternativa es generar un pulso de ancho variable (PWM) con una salida digital. De 

esta manera se genera una onda cuadrada a la que se le puede variar el tiempo que se 

encuentra encendida (5 V) con respecto al período de la onda. Si luego se utiliza un 

filtro pasa-bajos se obtiene una señal analógica entre 0 V y 5 V de tanta resolución 

como la utilizada para generar el PWM (en el caso del ATMega 328 se puede utilizar 

un temporizador de 8 bits o uno de 16 bits).   

5.5.b  Fuente de corriente 

En la etapa de Proyecto Integrador del presente trabajo se adaptó un circuito 

impreso existente para poder implementar la fuente de corriente con un transistor de 

potencia y una resistencia de manganina. A fin de poder organizar mejor la 

distribución de cables dentro del gabinete y de poner en práctica el diseño de 
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circuitos impresos se diseñó mediante el software Altium Designer® una nueva 

plaqueta para funcionar como fuente de corriente. En la Figura 30 se puede ver un 

esquema del circuito de la fuente de corriente empleada. La misma se puede separar 

en dos elementos, la fuente de corriente en sí, compuesta por el transistor de potencia 

y la resistencia de manganina, y la componente de control que se encarga de manejar 

al transistor de potencia. Los elementos de control se encontraban dentro de la placa 

de control y ya se han descrito en la Sección 5.5.a.ii .  

 
Figura 30. Control de corriente implementado. 

La placa recibe +37 V, -15 V y Masa de la fuente y entrega alimentación al 

actuador y a la placa de control y cables del colector, base y emisor del transistor de 

potencia para que este sea controlado desde la placa de control. 

Al rediseñar la placa se mantuvieron en ella el transistor de potencia (TIP 41) con 

su disipador y la resistencia de manganina, pero se agregaron conectores para una 

más fácil conexión de cables, la posibilidad de colocar un regulador de tensión de 

24 V con su disipador y se agregó un diodo de protección para la bobina. Se 

adicionaron además un fusible de 2 A para proteger al actuador y un fusible de 

250 mA para proteger la placa electrónica. 

Se incorporó al nuevo diseño de la placa de la fuente de corriente un diodo de 

protección para el actuador para resguardar al circuito de una sobretensión 

ocasionada por el actuador de solenoide. La Ecuación (10) describe la tensión ideal 
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generada en bornes de una bobina en función de la inductancia 0, la corriente $ y el 

tiempo �. Si la corriente se interrumpiese instantáneamente, su derivada temporal, así 

como la tensión en sus bornes, sería infinita.  

 * = 0 �$�� (10) 

Si bien la tensión no puede ser infinita en la realidad debido a la capacitancia 

parásita entre los cables de la bobina, sí se pueden generar voltajes muy altos capaces 

de dañar partes sensibles del circuito o incluso a la misma bobina si la aislación entre 

conductores no es suficiente para resistir el pico de tensión. Para evitar estos efectos 

negativos se utiliza en paralelo al actuador un diodo de protección, el cual se coloca 

de manera de que no conduzca en la operación normal, pero sí lo haga cuando la 

polarización de la bobina se invierta (al cortar la alimentación). De esta manera el 

sobrepico de tensión generado hace circular corriente por el circuito bobina-diodo 

hasta disiparse la energía del inductor y no se pone en riesgo el resto de los 

componentes. Si bien antes ya se utilizaba un diodo de protección acoplado a las 

borneras, en el rediseño de la placa se lo incorporó al circuito impreso. 

La fuente utilizada genera +37 V que se usan para alimentar al actuador. Se decidió 

alimentar a la electrónica de control disminuyendo esa tensión a +15 V. Hay dos 

maneras de convertir tensiones continuas: utilizando reguladores lineales o 

reguladores switching. Ambos sistemas tienen sus ventajas y desventajas: 

• Reguladores lineales. Estos componentes tienen una tensión de salida fija y 

hacen caer la tensión de entrada hasta ese valor. Disipan una cantidad de 

energía proporcional al producto de la corriente que se le extrae y a la 

diferencia de tensión entre la entrada y la salida. Tienen la ventaja de que 

requieren un solo componente. Son económicos, fáciles de usar y no 

producen ruido, pero ineficientes (eficiencia típica del 40%). 

• Reguladores switching. Estos reguladores hacen trabajar a los transistores en 

las regiones de corte y saturación (en inglés switching mode, de ahí el 

nombre), en las cuales son más eficientes que en la zona lineal (en la que 
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trabajan en los reguladores lineales). El modo más simple de funcionamiento 

es el conversor Buck, en el cual se alimenta cada cierto intervalo una bobina y 

se utiliza un capacitor para convertir la tensión de salida a un valor promedio. 

Este tipo de reguladores son eficientes (eficiencia del 80% o mayor) pero 

requieren un mayor número de componentes. Se pueden comprar circuitos 

integrados que hagan la conversión, pero tienen un costo bastante mayor al de 

los reguladores lineales. Una desventaja de este tipo de reguladores es que 

introducen ruido el circuito a diferencia de los lineales.  

Se empleó un regulador lineal para disminuir los +37 V a +15 V en la placa de 

control, pero dicha conversión disipa 2 W (90 mA con una diferencia de tensión de 

22 V), por lo que se hace necesario el uso de un disipador. En el circuito impreso de 

la fuente de corriente se agregó un espacio que permite la colocación de un regulador 

lineal de 24 V en caso de que se torne difícil evacuar el calor del regulador de la 

placa de control, para distribuirlo entre ambos. Por tal motivo, el circuito cuenta con 

un selector que permite alimentar la placa de control con los 37 V de la fuente o los 

24 V del regulador. 

Una descripción detallada del PCB de la fuente de corriente y del costo de 

fabricación de la misma se puede encontrar en el Anexo F -. 

5.6  Gabinete finalizado 

En la Figura 31 se puede apreciar la distribución de electrónica que se empleó para 

conformar el gabinete final, cuya apariencia exterior se puede ver en la Figura 32. 
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Figura 31. Disposición de la electrónica de control de la máquina de fatiga. 
Arriba, izquierda: fuente de corriente. Arriba, derecha: transformador y 

rectificador. Abajo: electrónica de control.  

 

 
Figura 32. Gabinete que contiene a la electrónica para manipular la máquina de 

fatiga. Se observan los diversos conectores, los LEDs de indicación del programa, 
las perillas de calibración de la celda de carga y la bornera para alimentación del 

motor. 
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Capítulo 6 - Optimización de la respuesta del 

actuador 

6.1  Problemas de histéresis y fricción 

El actuador de solenoide empleado presentó ciertos problemas para seguir una 

señal sinusoidal. A causa de la fricción estática y de la histéresis magnética, cada vez 

que se invertía el sentido de la señal (cuando se alcanzaba un máximo o un mínimo), 

el actuador presentaba un espacio muerto que hacía que su comportamiento se 

asemejase más a una señal cuadrada que a una sinusoidal. En la Figura 33 se puede 

ver un ejemplo de la respuesta del actuador a una excitación sinusoidal de 1Hz. Se 

puede ver que en los extremos del movimiento el actuador presenta una histéresis 

apreciable, no pudiendo reproducir de manera fiel la señal de entrada. 

 
Figura 33. Respuesta original del actuador (arriba) a una excitación sinusoidal 

(abajo). 

Se ha estudiado ([19] y [20]) el efecto de la forma de la señal de carga en la vida a 

la fatiga y la velocidad de propagación de fisuras entre excitaciones sinusoidales, 

triangulares y cuadradas. Estos estudios encuentran que en determinadas 

circunstancias los efectos pueden ser apreciables, lo cual es un aliciente para 

solucionar los problemas de seguimiento de señal encontrados. 
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Otra razón para ocuparse de solucionar este problema era que a frecuencias bajas la 

respuesta del actuador no es lineal con la corriente, sino que se dan una serie de 

amplitudes finitas de oscilación. Por este motivo, en ocasiones se observaba que la 

amplitud se hallaba ligeramente por debajo del valor deseado, lo que hacía que el 

controlador incrementase la corriente. Sin embargo, el actuador llegaba a la misma 

posición, haciendo que el controlador incrementase la corriente ciclo a ciclo hasta 

que el actuador repentinamente alcanzaba un valor bastante superior al deseado, 

decreciendo luego la amplitud hasta el valor inicial y repitiendo el ciclo. En la Figura 

34 se puede ver un ejemplo de este comportamiento. 

 
Figura 34. Problemas por respuesta no proporcional a la corriente del actuador 

Para solucionar estos problemas se utilizó información brindada en [21], la cual 

pertenece a una proveedora de actuadores de solenoide. En dicha referencia se 

expone la respuesta de un solenoide a una excitación sinusoidal, como se puede 

observar en la Figura 35. Se puede ver que la respuesta tiene gran similitud con la 

registrada en nuestro caso. 
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Figura 35. Respuesta de un actuador solenoide a una señal de excitación 

sinusoidal, obtenida de [21]. La señal azul corresponde a la excitación y la roja al 
movimiento del actuador 

En la misma ficha técnica el fabricante proveía una forma de lidiar con este 

problema que involucraba la incorporación de ruido a la señal de excitación (dither). 

En la Figura 36 se puede ver el ejemplo del uso de dither para la mejora de la señal. 

Se puede observar que a medida que se aumenta el ruido el actuador sigue de mejor 

manera a la señal deseada hasta que pasado cierto punto comienza a oscilar alrededor 

de la misma. 

 
Figura 36. Mejoramiento del seguimiento de señal al incorporar ruido a la señal 
de excitación. Se puede observar la señal de comando (azul), la respuesta del 
actuador (rojo) y el ruido que se incorpora (verde). Imagen tomada de [21]. 

Utilizando esta referencia se implementó una forma de incorporar ruido a la señal. 

Cuando se realizó la caracterización del actuador [4] se encontró la frecuencia de 

corte del mismo en aproximadamente 10 Hz. Si se utiliza un ruido de frecuencia que 

esté muy por encima de la frecuencia de corte, el actuador no sería capaz de seguir a 

esta señal, pero sí ayudaría a la desmagnetización del vástago.  
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Se almacenaron en la memoria del micro-controlador tablas (de la misma cantidad 

de elementos que la tabla que se usaba para conformar la señal de salida) que 

contenían los valores que debía tener el ruido en cada punto del ciclo. Con estos 

valores, en cada punto de generación de señal se sumaba el valor del ruido. Se 

incorporaron dos frecuencias de ruido, una diez y otra sesenta y cuatro veces 

mayores a la frecuencia de la señal generada respectivamente. Desde la computadora 

era posible variar la amplitud del ruido para ajustar la salida a los valores deseados. 

En la Figura 37 se puede observar la respuesta del actuador al ser implementado el 

ruido. Se hizo que el mismo tuviese mayor intensidad en la parte superior de la onda, 

ya que allí era más necesario. Se puede ver que la respuesta al ruido de frecuencia 

diez veces mayor es una salida escalonada que se asemeja a la señal deseada, 

mientras que con el ruido de mayor frecuencia se logra obtener una salida de forma 

sinusoidal utilizando un ruido de gran amplitud. 

   
Figura 37. Respuestas del actuador al incorporar ruido a la excitación. Izquierda: 
Frecuencia diez veces mayor. Derecha: Frecuencia sesenta y cuatro veces mayor. 



89 

Al incorporar ruido a la señal de entrada no se volvió a observar el fenómeno de 

respuesta no proporcional del actuador frente a la corriente, es decir, saltos 

periódicos en la amplitud. Al utilizar frecuencias bajas de trabajo, menores a 0.1Hz, 

se observaba que el actuador era capaz de seguir a la señal de ruido de alta frecuencia 

en ciertas partes del ciclo. Para mejorar este aspecto se decidió incorporar un ruido 

cuya frecuencia no dependiese de la frecuencia del movimiento.  

Para incorporar un ruido independiente de la frecuencia de actuación se modificó la 

manera de escribir la salida del sistema. Originalmente esto se hacía a una frecuencia 

128 veces superior a la de la onda generada, incorporando el valor de ruido 

correspondiente de una tabla. Luego se decidió que la escritura de nuevos valores se 

haría a una frecuencia independiente, seleccionable desde la PC, haciendo 

independientes el cálculo del punto sinusoidal y el momento en que ese valor se 

actualiza. El ruido de baja frecuencia se mantuvo con el sistema original, para que 

haya una mayor diversidad de ruidos utilizables.  

6.2  Ajuste de constantes del control PI 

El empleo de unas constantes adecuadas en un algoritmo de control PID marca la 

diferencia entre un control satisfactorio y uno inefectivo. A este respecto se brinda en 

el Anexo E - una introducción al algoritmo PID y a la optimización de sus 

constantes. Al intentar implementar los distintos métodos de ajuste de constantes 

mencionados en el Anexo se encontraron dos problemas principales. El primero fue 

que la respuesta del actuador se hallaba muy afectada por la histéresis magnética y 

por lo tanto su comportamiento era siempre distinto, imposibilitando un ajuste que 

fuese válido para todos los tipos de operación (incluso en las mismas condiciones de 

operación la respuesta no era constante en el tiempo). El segundo problema estaba 

relacionado con la forma en la que funciona el sistema de control, el cual consiste en 

generar una onda sinusoidal completa, alimentar al actuador con la misma y observar 

el resultado para posteriormente modificar la amplitud y valor medio de la onda. Los 

elementos que utiliza el PI programado en el micro-controlador para calcular su 
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salida son el máximo y mínimo de carga o desplazamiento que se registró durante el 

ciclo, por lo que no se tiene un registro continuo de cómo es afectada la variable de 

proceso frente a un cambio de la variable de control.  

 Si bien se puede alimentar con un escalón de tensión al actuador y observar con 

detalle la respuesta del actuador, al excitar al actuador con una onda sinusoidal e 

introducir un escalón tanto en el valor medio como en la amplitud se hace difícil 

obtener información detallada sobre la respuesta del actuador. El mismo se estabiliza 

en tres o cuatro períodos, por lo que obtener una curva de la cual se pudiesen medir 

tiempos característicos no era una posibilidad. 

Debido a las dificultades presentadas se eligieron las constantes del algoritmo PI 

mediante un procedimiento de prueba y error, eligiendo un control 

predominantemente integral por ser mejor su comportamiento. 
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Capítulo 7 - Ensayos 

En la presente sección se presentan los ensayos que se hicieron para corroborar el 

correcto funcionamiento de la platina y del control electrónico. Se hicieron 

evaluaciones en distintas etapas del proceso de diseño, donde se realizaron 

modificaciones en el sistema de control y en la cuña que se empleaba para 

transformar el movimiento. También se ensayó la capacidad de la electrónica de 

control de controlar una máquina de fretting.  

7.1  Ensayos con cuña 5.2º 

Empleando la cuña desarrollada durante la etapa de Proyecto Integrador (teniendo 

un desplazamiento efectivo de 0,7 mm) se realizaron ensayos en probetas de alambre 

de Ni-Ti con memoria de forma. Se ensayaron alambres de 0,9 mm y 1,4 mm de 

diámetro, obteniendo los resultados que se ilustran en esta sección.  

Se realizaron ensayos controlados por desplazamiento y controlados por carga, para 

corroborar el correcto funcionamiento de ambos tipos de control. 

7.1.a  Ensayos controlados por desplazamiento 

En la Figura 38 y en la Figura 39 se muestra un ensayo de 5400 ciclos en una 

muestra de Ni-Ti de 0,9 mm de diámetro controlada por desplazamiento. Se puede 

ver que la variable de control se mantiene en los valores deseados mientras que la 

carga que debe producir el actuador sobre la muestra disminuye. 
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Figura 38. Variable de control del ensayo con alambre de Ni-Ti de 0.9 mm de 

diámetro a 3 Hz controlado por desplazamiento. 

 
Figura 39. Variable de observación del ensayo con alambre de Ni-Ti de 0.9 mm de 

diámetro a 3 Hz controlado por desplazamiento. 

En la Figura 40 y en la Figura 41 se muestra otro ensayo de 5400 ciclos por control 

de desplazamiento realizado en una probeta de Ni-Ti de 0,9 mm de diámetro durante 

el cual se variaron tres veces los valores deseados de control.  
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Figura 40. Variable de control del ensayo con alambre de Ni-Ti de 0,9 mm 

controlado por desplazamiento a 3 Hz con cambios de valor deseado. 

 
Figura 41. Variable de observación del ensayo con alambre de Ni-Ti de 0,9 mm 

controlado por desplazamiento a 3 Hz. 

En la Figura 42 y en la Figura 43 se observa un ensayo de 400 ciclos realizado en 

una muestra de Ni-Ti de 1,4 mm de diámetro controlado por desplazamiento. Se 
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observó un buen comportamiento del control electrónico, pero la probeta resbaló de 

su posición y se debió detener el ensayo. Por este tipo de problemas se desarrolló el 

acople descrito en la Sección 4.2.c para hacer posible la sujeción correcta de probetas 

cilíndricas. 

 

 
Figura 42.Variable de control del ensayo de un alambre de Ni-Ti de 1,4 mm 

controlado por desplazamiento a 3 Hz. 
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Figura 43. Variable de observación del ensayo de un alambre de Ni-Ti de 1,4 mm 

controlado por desplazamiento a 3 Hz. 

7.1.b  Ensayos controlados por carga 

En la Figura 44 y en la Figura 45 se muestra un ensayo de 900 ciclos realizado en 

una probeta de Ni-Ti de 0,9 mm de diámetro controlado por carga. La variable de 

control se mantuvo dentro de los valores escogidos mientras que el desplazamiento 

presentó un comportamiento que se haya de acuerdo con el encontrado en los 

ensayos controlados por desplazamiento, en los cuales la muestra cede levemente a 

medida que transcurren los ciclos. 
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Figura 44. Variable de control del ensayo de un alambre de Ni-Ti de 0,9 mm 

controlado por carga a 3 Hz. 

 
Figura 45.Variable de observación del ensayo de un alambre de Ni-Ti de 0,9 mm 

controlado por carga a 3 Hz. 
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7.2  Ensayos con cuña de 17º 

En la Figura 46 y en la Figura 47 se pude apreciar un ensayo de 3000 ciclos 

controlado por desplazamiento en un alambre de Ni-Ti de 0,9 mm de diámetro. 

Transcurridos treinta minutos del ensayo y habiendo observado un comportamiento 

satisfactorio se decidió cambiar los valores de ensayo para observar la respuesta del 

control electrónico. Para ello se disminuyó el límite superior deseado, y luego de 

cinco minutos se cambiaron tanto el valor inferior como el superior deseados. Se 

puede apreciar el aumento del rango de desplazamientos posibles respecto al que 

ofrecía la cuña de 5,2º. En ambos cambios de amplitud se observó que la operación 

requirió un número de aproximadamente 25 ciclos para estabilizarse, presentando en 

el último caso un sobrepico de magnitud elevada. Ambas propiedades del control se 

pueden ajustar modificar variando las constantes del PI del mismo. 

 
Figura 46. Variable de control del ensayo con alambre de Ni-Ti de 0,9 mm 

controlado por desplazamiento realizado a  1Hz. 
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Figura 47. Variable de observación del ensayo con alambre de Ni-Ti de 0,9mm 

controlado por desplazamiento realizado a 1 Hz. 

En la Figura 48 se ve una amplificación de las amplitudes del ensayo durante la 

primer directiva de valores deseados. Se puede apreciar una perturbación simultánea 

a los 26 minutos del ensayo de causas desconocidas. La desviación estándar de los 

mínimos es de 0,005 mm y la de los máximos es de 0,004 mm teniendo en cuenta los 

puntos donde se produjo la perturbación. El ruido electrónico en este ensayo 

equivalía a 0,02 mm en la lectura final. 
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Figura 48. Ampliación de la primer parte plana de la Figura 46. Arriba: 

ampliación de los picos de desplazamiento. Abajo: ampliación de los valles de 
desplazamiento. 

 

7.3  Ubicación de la platina en un microscopio óptico 

En la Figura 49 se muestra la ubicación de la platina dentro del microscopio óptico 

con el que se contaba en la División. Se puede apreciar que es posible hacer foco en 

la muestra y la electrónica de control cabe dentro del espacio que provee el mueble 
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donde se encuentra alojado el instrumento. No se realizaron ensayos en el mismo 

debido que por cuestiones de tiempo la portabilidad de la interfaz de usuario no había 

podido ser implementada en ese momento. Para poder emplear la platina en el 

microscopio se hace necesario el empleo de lentes de distancia focal larga. 

 
Figura 49. Ubicación de la platina dentro del microscopio óptico. A la izquierda se 
aprecia el gabinete de control con el amplificador ATA 101 colocado en su parte 

superior. 
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Figura 50. Acercamiento de la ubicación de la platina dentro del microscopio 

óptico. 
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Capítulo 8 - Aplicación a ensayos de fretting 

Se denomina fretting al fenómeno de desgaste resultante de dos piezas en contacto 

entre las cuales existe un movimiento relativo. Es un problema que se presenta en la 

industria nuclear en particular en los generadores de vapor, donde el movimiento 

relativo entre los tubos del primario y los elementos que los sujetan ocasionan un 

desgaste que determina la vida útil del dispositivo. Otra área de aplicación del 

estudio de fretting es la de prótesis de articulaciones. Las mismas se hayan expuestas 

a un desgaste constante en sus superficies y el mismo es el principal fenómeno que 

determina la vida útil del implante. Con el objetivo de poder obtener un 

entendimiento mayor sobre su dinámica, en la División Física de Metales existe el 

proyecto de construir una máquina que permita realizar ensayos de fretting.  

Para la concreción de la susodicha máquina se empleó un actuador rotatorio de 

solenoide para proveer el movimiento y un RVDT para medir la rotación del eje. Un 

RVDT es un medidor de desplazamiento angular que funciona bajo el mismo 

principio que los LVDT, pero con una simetría cilíndrica. Se había planeado 

asimismo la construcción de un medidor de torque con galgas extensiométricas. El 

actuador empleado era del mismo proveedor que el actuador de solenoide lineal 

empleado en la platina de fatiga, Ledex. Debido a la similitud de actuadores y 

sensores empleados con los que se usaron para la platina de fatiga, se decidió adaptar 

la electrónica de control de la platina de fatiga para manejar los elementos de la 

platina de fretting.  

Se alimentó al RVDT con el amplificador de instrumentación ATA 101 y se adaptó 

la salida para que estuviese en el rango de 0 a 5 V. Como al momento de finalización 

del presente trabajo no se había construido todavía el torquímetro se realizaron 

pruebas empleando únicamente la medición de desplazamiento.  

Se construyó una interfaz de PC mediante el programa LabVIEW, adaptando el 

programa diseñado para la platina de ensayos de fatiga para funcionar en esta nueva 

aplicación. Los cambios necesarios fueron menores, principalmente la adaptación de 
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la señal de desplazamiento como un movimiento de rotación y la modificación del 

sistema de guardado de datos. 

 

8.1  Ensayos de evaluación 

Se hicieron pruebas de control del instrumento con éxito, pudiendo mantener 

oscilaciones mínimas de 2º de amplitud. No se observó la necesidad de introducir 

ruido a la señal generada para mejorar su desempeño, aunque no se probó al sistema 

bajo carga. Incluso se observó que la respuesta empeoraba al generar ruido en la 

alimentación. 

La respuesta del actuador rotativo fue mejor a la electrónica de control que la del 

actuador lineal para el que fue diseñada. La respuesta del sistema era estable en el 

tiempo, respondía de manera satisfactoria a las perturbaciones y se podía aumentar la 

frecuencia del actuador hasta los 50 Hz sin grandes modificaciones en la amplitud de 

la oscilación. 

En la Figura 51, la Figura 52 y la Figura 53 se puede apreciar el desempeño de la 

electrónica de potencia al controlar el movimiento del actuador rotatorio. Se ve que a 

altas frecuencias el control deja de ser preciso, pero sin embargo mantiene a las 

oscilaciones en el rango deseado aunque con una mayor dispersión. Se pudieron 

obtener movimientos rotatorios de hasta 2º de amplitud, aunque el programa 

demoraba en poder hacer oscilar al actuador para amplitudes tan bajas. 
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Figura 51. Respuesta del actuador rotatorio a una excitación de 2 Hz. 
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Figura 52. Respuesta del actuador rotatorio a una excitación de 8 Hz. 



106 

 
Figura 53. Respuesta del actuador rotatorio a una excitación de 50 Hz. 
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Se realizó un ensayo en vacío para comprobar la estabilidad del control del 

actuador rotatorio y se observaron resultados positivos. En la Figura 54 se muestra 

un ensayo que se realizó a 3 Hz durante una hora. Al comienzo del mismo se varió la 

amplitud para evaluar la respuesta del sistema como se puede observar el detalle en 

la Figura 55. En la Figura 56 se muestra una ampliación de los máximos medidos 

durante la última etapa del ensayo. Se observó una baja dispersión de los máximos y 

mínimos, siendo la desviación estándar en los datos graficados en la Figura 56 menor 

al 0,1% y menor al 0,2% en los puntos mínimos encontrados.  

 
Figura 54.Máximos y mínimos encontrados en el ensayo del actuador rotatorio. 
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Figura 55. Ampliación de la primer parte del ensayo que muestra la respuesta del 

sistema a los cambios de valor deseado. 

 
Figura 56. Vista en detalle de los puntos máximos durante la última etapa.  

8.2   Modificación de interfaz de usuario 

Se modificó el programa de LabVIEW de acuerdo a las necesidades del usuario 

final. Las mismas no requerían el almacenamiento de los valores extremos de la 
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oscilación, sino de la relación entre el ángulo rotado y el torque producido durante 

todo un ciclo. Se reprogramó la aplicación para que fuese posible elegir los ciclos 

individuales que se quisiesen guardar en un archivo de texto. Durante los ciclos 

seleccionados el programa procedía a realizar la adquisición cada 5ms de las 

variables y las imprimía en un archivo.  

Se reemplazó en la ventana de mediciones los gráficos de los extremos hallados por 

una gráfica de la relación entre el torque medido y la rotación del vástago. Esta 

gráfica se actualizaba luego de cada ciclo. Se corroboró el correcto funcionamiento 

del programa utilizando la platina de fatiga, ya que la platina de Fretting no contaba 

todavía con un torquímetro. En la Figura 57 se puede apreciar la forma de introducir 

los puntos en los que se quería guardar la información, y en la Figura 58 se puede ver 

la gráfica de relación entre la carga y el desplazamiento de la platina de fatiga, 

medido por el programa de Fretting. Al momento de realizar el ensayo todavía no se 

habían modificado los nombres y valores de Carga por Torque. 
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Figura 57. Ventana de configuración de entradas para la platina de Fretting. 
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Figura 58. Ventana de mediciones para la platina de Fretting en la que se muestra 

el gráfico de relación entre torque y rotación.  
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Capítulo 9 - Conclusiones 

Se obtuvo una platina funcional que permite realizar ensayos de fatiga por flexión 

en tres o cuatro puntos en muestras de hasta 40 mm × 10 mm × 4 mm, empleando una 

distancia entre apoyos de 30 mm. Con este dispositivo es posible realizar ensayos  

con una carga máxima de 300 N en su punto medio (4,5 Nm) con 0,7 mm de rango 

máximo y ensayos con una carga máxima de 90 N en su punto medio (1,2 Nm) con 

2,7 mm de rango máximo, mediante el empleo de diferentes cuñas. 

Se diseñó y construyó un control electrónico para la platina junto con una interfaz 

de usuario para computadora. Se comprobó el funcionamiento correcto de la platina 

y del control hasta frecuencias de 5 Hz, obteniendo desviaciones estándar de los 

extremos de oscilación menores a 0,2%. La platina brinda la posibilidad de emplear 

la misma dentro del espacio de observación de un microscopio óptico o una lupa 

estereoscópica. Si bien uno de los objetivos de diseño era el empleo de dicha platina 

dentro de la cámara de vacío de un microscopio electrónico de barrido, el actuador 

disponible no era capaz de desempeñar dicha función. Se realizó un estudio de los 

distintos actuadores que podrían funcionar correctamente en tal ambiente, sin 

embargo el costo de los mismos excedía el presupuesto del presente trabajo, por lo 

que la investigación y selección de actuador sirve de base para mejoras futuras de la 

platina. El control electrónico se materializó empleando un micro-controlador en un 

sistema embebido. 

Se crearon apoyos para la platina que permiten la estabilización de la misma sobre 

dos caras distintas durante un ensayo, pudiendo de esta manera observarse a la 

muestra desde dos ángulos diferentes. Se mecanizaron asimismo rodillos de tamaño 

variable para la sujeción de muestras de distintas dimensiones y se mecanizó un 

acople que facilita el ensayo de muestras cilíndricas.  

Se comprobó la factibilidad del empleo de la electrónica de control desarrollada 

para manejar una platina de ensayos de fretting, obteniéndose un control efectivo 

hasta frecuencias de 50 Hz, pudiendo emplearse una amplitud mínima de ciclado de 
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2º y obteniendo estabilidad en ensayos de 10000 ciclos . Se modificó el programa de 

interfaz de usuario para adecuarlo a las necesidades de este tipo de ensayo. 

Finalmente, se desarrolló un sistema de control para la platina de ensayos 

monotónicos in situ mediante el empleo de un micro-controlador en un sistema 

embebido. Se creó una interfaz de usuario y se diseñó la programación del micro-

controlador aunque no se alcanzó a realizar la puesta a punto del controlador al 

momento de entrega del presente trabajo. 
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Anexo A - Control de platina para ensayos de 

monotónicos 

Como ya se ha presentado en la Sección Capítulo 1 -, en la División Física de 

Metales ya se había desarrollado una máquina que permitía realizar ensayos 

monotónicos de tracción, compresión o flexión dentro de la cámara de vacío de un 

SEM. Esta máquina no poseía un control electrónico, y la creación de uno se fijó 

como uno de los objetivos del presente trabajo.  

Para realizar el control de la platina se empleó una electrónica similar a la diseñada 

para controlar la plaqueta de ensayos de fatiga. Se decidió hacer la adquisición de 

datos para la PC, la alimentación, amplificación y filtrado de la celda de carga y el 

control del motor de corriente continua desde el sistema embebido.  

En la sección 8.1 se enumeran los distintos componentes que se emplearon para 

poner en funcionamiento la platina. En la sección 8.2 se describen de manera breve 

la electrónica que se diseñó, estando una versión completa en el Anexo F -. En la 

Sección A.4 se muestra un desarrollo que se realizó con el objetivo de poder 

construir un puente H para manejar el motor, pero que por motivos de tiempo no se 

pudo completar al momento de presentación del presente trabajo. 

A.1  Sistemas principales 

Cuando la platina fue diseñada se tenía como objetivo poder realizar ensayos de 

carga monotónica, tanto de tracción como de flexión mientras se observaba la 

respuesta del material desde el microscopio electrónico de barrido. Se optó por 

generar el movimiento mediante un motor eléctrico, movimiento que se multiplicaba 

en fuerza mediante un sistema de engranajes montados en la platina y movía un par 

de tornillos sin fin. Engranados a estos tornillos se hallaban dos travesaños que se 

desplazaban en direcciones opuestas, de manera que la muestra quedaba siempre 

centrada en el foco del microscopio. La multiplicación del sistema de engranajes era 

de 1500, pudiendo de esta manera obtenerse velocidades de desplazamiento en la 
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muestra muy pequeñas necesarias para poder observar de manera satisfactoria la 

evolución de los defectos del material.  

A.2  Selección de actuador para la platina de ensayos 

monotónicos. 

La platina de ensayos monotónicos fue diseñada originalmente para que el 

movimiento fuese provisto por un motor eléctrico. Ese movimiento era luego 

transmitido por una tapa especialmente diseñada que permitía sellar la cámara del 

microscopio electrónico de barrido y a la vez transmitir un movimiento de rotación, 

señales eléctricas de los distintos sensores y un dedo de cobre que permitía enfriar o 

calentar la muestra. 

Debido a que originalmente el control se realizaba de manera manual, se eligió un 

motor de corriente continua, cuya velocidad se puede variar simplemente 

modificando la tensión de alimentación a diferencia de un motor de corriente alterna 

que precisa un variador de frecuencia. El motor escogido fue un servo motor de imán 

permanente modelo E678 de la marca Electro-Craft Corporation. 

Para lograr las velocidades deseadas de deformación en la probeta, el motor debía 

girar entre 7,5 y 30 rpm. Esta es una velocidad de operación muy baja para un motor 

de tensión continua y se debe tener especial cuidado de evitar sobrecalentamientos 

del bobinado. 

Durante la realización del presente trabajo se evaluó la utilidad de reemplazar la 

actuación por otros métodos, ya sea con motores de corriente alterna, piezoeléctricos, 

servomotores u otras formas de proveer un movimiento rotatorio (neumática, 

hidráulica, etc.). Se escogió emplear el mismo motor que se había utilizado 

anteriormente debido a que se obviaba la necesidad de comprar un nuevo actuador y 

además representaba el sistema de control menos complejo. 
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A.3  Electrónica de control 

A.3.a  Primer prototipo de control 

El control del sistema se efectuó en primera instancia utilizando los elementos 

disponibles en el laboratorio, distando de ser un sistema integrado. Se emplearon:  

• Una fuente de tensión variable Sodilec. Con ella se alimentaba al motor con 

una tensión constante. 

• Un Amplificador PWM de Advanced Motion Controls. Si bien este 

instrumento tenía la capacidad de realizar un control retroalimentado 

utilizando sensores, se empleaba meramente para modular la tensión de 

alimentación del motor usando PWM. 

• Una placa de adquisición USB-1208FS de Measurement Computing. Este 

elemento se empleaba para medir la señal acondicionada de la celda de carga 

y del sensor de posición y para controlar el duty del PWM del Amplificador. 

• Un amplificador de medición KWS-3082-A de HBM. Este dispositivo se 

empleaba para medir el medio puente inductivo del sensor de posición y 

entregar la salida como una tensión entre -10 V y +10 V. 

• Un circuito electrónico que se encargaba de generar los 5V  necesarios para la 

celda de carga, junto con la amplificación y el filtrado de su señal. En este 

circuito también se hallaba implementada una etapa de amplificación que 

convertía la salida de la placa de adquisición de 0 a +4,096 V a una de -6 V a 

+10 V para un control bipolar del Amplificador PWM, lo que permitía 

invertir la marcha del motor. 

Estos sistemas eran manejados mediante un programa de Labview que medía los 

valores de la celda de carga y el sensor de posición, calculaba la velocidad y actuaba 

sobre la tensión de alimentación del motor para llevarla a la velocidad deseada.  
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El cálculo de la velocidad se optó por efectuarse mediante una regresión lineal de 

los datos y empleando la pendiente de la recta como el valor de la derivada. 

A.3.b  Prototipo final de control 

Para realizar el prototipo final se construyó un sistema embebido muy similar al 

empleado para controlar la plaqueta de fatiga. El sistema se diseñó con un micro-

controlador que realiza la adquisición para la PC de la señal de desplazamiento y 

carga. El micro-controlador además comandaba un puente H comercial que 

controlaba la velocidad del motor mediante PWM. Se contaba con un transformador 

y rectificador de 37 V que alimentaba al motor de corriente continua y un 

transformador y rectificador de 12 V para alimentar a la electrónica. Se empleó un 

amplificador de medición HBM KWS-3082-A para alimentar y realizar la medición 

del sensor de posición. La alimentación y acondicionamiento de señal de la celda de 

carga se encuentraba incluida dentro de la electrónica de control. 

 El cálculo del PID se realizaba desde la PC, y se comunica al micro-controlador el 

valor que debe generar. 

A.3.c  Alimentación unipolar 

Para la electrónica de control se decidió alimentar el circuito con tensión unipolar, 

es decir solamente con tensiones positivas. Esto se debió a que no se requerían 

tensiones negativas en el circuito y las señales se debían llevar de todas formas a 

valores positivos para que pudiesen ser leídas por el micro-controlador. El no 

emplear tensiones negativas permitía alimentar la electrónica con una fuente de 12 V 

comercial a la que se le adicionó un regulador de tensión para generar una tensión 

constante, haciendo más simple el diseño de la generación de tensión.  

La única dificultad que se había percibido en primera instancia había sido la 

conversión de señal bipolar del sensor de posición. El amplificador de 

instrumentación empleado para acondicionar la señal del sensor entregaba una 

tensión bipolar de ±13,5 V, y se debía convertir a 0-5V para que se pudiese leer con 

los conversores analógico digital del micro-controlador. Para ello se empleó un 
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divisor resistivo para disminuir la tensión a ±5 V y a continuación se le sumaban 5 V 

a la señal y se reducía su amplitud a la mitad en una sola etapa, logrando el objetivo 

deseado. 

Si bien se habían resuelto idealmente todas las dificultades de emplear una 

alimentación unipolar, se observó un desempeño deficiente de la adquisición de la 

lectura de posición. Luego de analizar el sistema se identificó que el problema eran 

los amplificadores operacionales y de instrumentación empleados, ya que los mismos 

no estaban preparados para ser utilizados con una alimentación unipolar. La 

característica que distingue a un amplificador capaz de trabajar sin tensiones 

negativas de alimentación es la saturación. La salida de un amplificador normal no 

puede acercar a menos de 1 V o 2 V de la tensión de alimentación, por lo general. 

Asimismo, llevar la tensión de entrada a valores muy cercanos a las tensiones de 

alimentación lleva a un comportamiento defectuoso del instrumento. 

Una vez identificado el problema se adoptó como solución el empleo de los 

llamados amplificadores rail to rail , los cuales tienen la capacidad de hacer que su 

salida difiera apenas decenas de mili volts de las tensiones de alimentación. 

Se compraron dos amplificadores rail to rail  para corregir el problema indicado, 

pero por razones de tiempo no se pudo terminar de ajustar el circuito al momento de 

entrega del presente trabajo. 

A.3.d  Gabinete finalizado 

En la Figura 59 se puede apreciar la distribución de electrónica que se empleó para 

conformar el gabinete final, cuya apariencia exterior se puede ver en la Figura 60. 
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Figura 59. Disposición de la electrónica de control de la máquina de tracción. 
Arriba, izquierda: electrónica de control. Arriba, derecha: transformador y 

rectificador. Abajo, izquierda: puente H comercial. Abajo, derecha: fuente para 
alimentación de la electrónica. 
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Figura 60. Gabinete que contiene a la electrónica para manipular la máquina de 

tracción. Se observan los diversos conectores, los LEDs de indicación del programa, 
las perillas de calibración de la celda de carga y la bornera para alimentación del 

motor. 

A.4  Diseño de un puente H 

Para proveer el movimiento en la platina destinada a ensayos de tracción se empleó 

un servo motor de imanes permanentes de la Electro-Craft Corporation. Este motor 

puede entregar un par a bajas revoluciones de aproximadamente 0,7 Nm y funcionar 

con hasta 90 V. En esta sección se presentará el control que se empleó para controlar 

dicho motor, junto con un proyecto de control propio que no se pudo concretar por 

razones de tiempo.  

A.4.a  Velocidad de operación 

En la norma ASTM E-8 (que rige ensayos de tracción), se establecen velocidades 

mínimas y máximas de ensayo para que el mismo sea conforme a la norma. Estas 

velocidades se expresan en el cociente entre la deformación de la probeta y su 
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longitud inicial por unidad de tiempo. Sin embargo, cuando se realiza un ensayo in-

situ, el objetivo no es calcular propiedades del material sino poder observar 

mecanismos de deformación y propagación de fisuras. Por este motivo, las 

velocidades utilizadas por operadores de la máquina son tales que permitan conseguir 

un ensayo completo (20% de deformación máxima, aproximadamente) que demore 

entre una y cuatro horas (tiempo que dura un turno típico del SEM del edificio de 

Ciencia de Materiales).  

Como la longitud usual de las probetas de tracción empleadas es de 12 mm, un 

desplazamiento del 20% equivale a 2,4 mm. Como el paso de los tornillos de la 

máquina es de 1 mm, para que el ensayo se realice en una hora los tornillos deben 

girar a una velocidad de 0,04 rpm, como se muestra en la Ecuación (11. 

1��2&�3��$����
4$��2� · 5���	��&	��"�$&&� = �0,2 · 12���

60�$� · 1"�91�� = 0,04"2� (11) 

Para encontrar la velocidad del motor debemos multiplicar la velocidad de los 

tornillos por la reducción de la caja de engranajes, que es de 1500 a 1. De esta 

manera encontramos que la velocidad máxima a la que se utilizará el motor es de 

60 rpm. Haciendo un cálculo análogo para un ensayo de cuatro horas de duración 

encontramos que el motor debe girar a una velocidad de 15 rpm como velocidad 

mínima.  

Estos valores de operación son muy bajos para el motor de corriente continua con 

el que se contaba. Se hizo una caracterización de la velocidad del mismo con 

distintas tensiones de excitación e incluso al alimentarlo con una tensión tan baja 

como 3.3 V (el motor fue diseñado para trabajar hasta 90 V) se obtenía una velocidad 

de 100 rpm. 

Como se contaba con un transformador rectificado que otorgaba 37 V, el ancho de 

pulso de un PWM debía ser muy bajo para poder hacer operar al motor en el rango 

de revoluciones deseado. Sin embargo, el empleo de una tensión menor de 
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alimentación se hallaba restringida por el límite inferior de 20 V de alimentación del 

puente H comercial. 

A.4.b  Modo de control 

Para controlar este motor se plantearon dos alternativas posibles: el uso de un 

controlador comercial para motores de corriente continua o el diseño de un circuito 

electrónico propio. 

En el laboratorio ya se contaba con un controlador de velocidad comercial, el cual 

se controlaba mediante una señal analógica bipolar de ±10 V. Es un aparato pequeño, 

eficiente, con posibilidad de hacer un control realimentado y con salidas para indicar 

la corriente que se está enviando al motor y si se produce una falla en el control. Sin 

embargo, resultaba atractiva la idea de integrar toda la electrónica en una misma 

plaqueta, por lo que se intentó crear un puente H para manejar el motor. Por otra 

parte, el puente H comercial precisa por lo menos 20 V para su funcionamiento, lo 

que limitaba la tensión mínima con la que se podía alimentar al motor. 

A.4.c  Diseño de puente H 

La idea detrás de un puente H es elegir el sentido de giro del motor al hacer que la 

corriente circule por el mismo en una dirección u otra. Al regular la tensión promedio 

con la que se alimenta al motor mediante pulsos de anchos variables se manipula 

también la velocidad del mismo. 

Se diseñó el circuito para trabajar con transistores MOSFET canal P en su parte 

superior y canal N en su parte inferior y en la regulación de velocidad. Un transistor 

MOSFET conduce corriente cuando hay una diferencia de potencial entre sus patas 

Gate y Source mayor a un determinado valor, y por el contrario, cuando ambos 

potenciales son iguales no conduce. 

En primera instancia se diseñó el sistema para que pudiese funcionar con la fuente 

de 37 V que se planeaba utilizar con el puente H comercial. Esto introdujo 
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complejidad al circuito, debido a que la diferencia de tensión entre la pata Gate y la 

Source de los MOSFET no podía exceder los 20 V. 

El control de velocidad se implementó operando un MOSFET en serie con el motor 

que era comandado por una señal cuadrada de pulso modulado (PWM). Al variar el 

ancho de pulso que se entregaba, se variaba la velocidad del motor ya que la tensión 

continua promedio que veía este cambiaba. En la Figura 61 se puede ver el circuito 

que se empleó para manejar el motor con +37 V de excitación. Las señales PH 

Sentido Pos y PH Sentido Neg habilitaban a la corriente a circular en uno u otro 

sentido por el motor, permitiendo la inversión de marcha. Por la lógica del circuito 

nunca conducen al mismo tiempo el MOSFET P y el MOSFET N de su mismo lado, 

evitando así los cortocircuitos. Cuando PH Sentido Pos tiene un 1 lógico, el 

transistor Q3 conduce y la tensión en la pata Gate de Q1 es de +25 V, y como su 

tensión en la pata Source es de +37 V, el MOSFET conduce. Sin embargo, el 

transistor Q7 también conduce poniendo a cero la tensión en la pata Gate del Q5. 

Como su tensión en la pata Source es cero, el mismo no conduce. Cuando PH 

Sentido Pos tiene un cero lógico, Q1 tiene +37 V en su pata Gate y no conduce, 

mientras que Q5 tiene +12 V y conduce. Lo mismo se aplica a la lógica de PH 

Sentido Neg. 
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Figura 61. Circuito eléctrico del puente H diseñado para controlar el motor de 

corriente continua. 

Se corroboró el correcto funcionamiento del puente H para invertir el sentido de 

giro, así como también se podía variar la velocidad del motor a voluntad. 

La señal de PWM original empleada fue de 10 KHz, suficientemente alta para que 

el motor no pudiese ver los pulsos individuales. Sin embargo, se encontraron dos 

problemas al emplear esta frecuencia: el tiempo de respuesta de los MOSFET influía 

en la salida (no es instantánea la conmutación por la capacitancia del transistor) y se 

observaban picos muy altos de tensión en la conmutación. Por estos motivos se 

redujo la frecuencia de PWM a 30 Hz y se dejaron de observar dichos problemas. 

Si bien se pudo armar un puente H con un funcionamiento aceptable a mayores 

velocidades, el comportamiento a baja velocidad no era ideal, observándose pérdida 

de torque y baja resolución en la velocidad debida a una no linealidad en esa zona. 
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Para mejorar estos aspectos se modificó el circuito anterior para alimentar al motor 

con +12 V, +5 V y +3,3 V Si bien esto mejoró en parte la respuesta del motor, la 

misma todavía no era la deseada, cuando si se la obtuvo utilizando el puente H 

comercial. Por restricciones de tiempos se decidió abandonar el proyecto de construir 

el control de velocidad íntegro y se resolvió emplear el puente H comercial para tal 

función. 

A.4.d   Uso de puente H comercial 

Se empleó un puente H comercial Advanced Motion Controls modelo 12A8, cuya 

hoja de datos se presenta en el Anexo J -. El mismo es controlado por una señal 

diferencial y tiene la posibilidad de emplear un tacómetro para realizar un control de 

velocidad con un lazo interno de control regulable. Tiene salidas analógicas que 

permiten medir la corriente que circula por el motor y una salida digital que indica si 

se produce alguna falla en el circuito. 

La señal de control del puente H es una señal bipolar de hasta ±10 V. Según la 

tensión sea positiva o negativa, el motor girará en uno u otro sentido con una 

velocidad proporcional a la señal de excitación. El instrumento cuenta con un 

potenciómetro que permite ajustar la ganancia de la señal de entrada. 

Para generar la señal de control se puede emplear una tensión analógica bipolar en 

una de las entradas y una tensión nula en la otra entrada. Esta es la forma más simple 

de control, excepto por el hecho de que se precisan tensiones negativas para 

alimentar al circuito. Esto no es una dificultad insalvable, pero hace menos práctico 

el uso del instrumento. Se decidió controlar al puente H con la señal de un micro-

controlador ATMega 328, el cual no cuenta con salidas analógicas. Sin embargo, es 

posible generar una señal de PWM de ancho de pulso variable con una de sus salidas 

digitales, para luego filtrar esta señal y obtener una tensión continua proporcional al 

ancho de pulso. Esta tensión se puede variar entonces casi entre 0 y +5 V con una 

definición muy alta, ya que se emplea un contador de 16 bits, lo que permite tener 
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65536 puntos de variación (una resolución de 76 µV en la señal analógica 

resultante). 

Como la entrada de control del puente H es diferencial, se puede introducir por una 

de sus terminales la señal analógica de 0 a 5 V y por la otra una tensión de 2,5 V, 

obteniendo así una tensión diferencial de ±2,5 V en el controlador. Sin embargo, hay 

un método más eficiente y se implementó usando el contador que genera la señal de 

PWM para que produzca otro PWM invertido en otra salida del micro-controlador. 

De esta manera, la tensión promedio de una pata siempre va a ser la complementaria 

de la otra. Filtrando ambos PWM y utilizándolos como entrada del puente H se pudo 

generar una señal de comando diferencial de ±5 V. 

A.5  Avance del diseño 

Por razones de tiempo, la concreción del objetivo de crear un control electrónico 

para la platina de ensayos monotónicos no pudo ser concretada dentro de los plazos 

previstos por la Maestría en Ingeniería. Los elementos que hacen falta para poder 

hacer funcionar dicho control son: 

• Incorporación de los amplificadores rail to rail  y corroboración de su 

correcto funcionamiento. 

• Puesta a punto del PID creado en la PC. 

• Integración de los distintos componentes y realizado de pruebas para 

evaluar el correcto funcionamiento de la función de cálculo de velocidad. 

• Puesta a punto del sistema completo.  
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Anexo B - Sensores empleados 

Al diseñar las platinas para ensayos in situ desarrolladas en la División se escogió 

medir carga, desplazamiento y en algunos casos también temperatura para poder 

determinar las condiciones de ensayo de la muestra. En esta sección se describen los 

conceptos básicos detrás de los distintos tipos de sensores empleados. 

B.1  Celdas de carga 

La medición de la fuerza aplicada se realiza por lo general empleando una celda de 

carga. La misma es un dispositivo elástico que posee una (cuarto puente), dos (medio 

puente) o cuatro (puente completo) galgas extensiométricas adheridas a él. Las 

galgas extensiométricas son resistencias que varían su valor de acuerdo a la 

deformación que experimentan en su dirección longitudinal. Al medir dichas 

resistencias se obtiene una magnitud proporcional a la deformación de la celda de 

carga, y por encontrarse la misma en el rango elástico, una magnitud proporcional a 

la fuerza aplicada sobre la celda.  

La configuración eléctrica que se usa preferencialmente es el puente de 

Wheatstone, el cual se organiza en dos ramas de dos resistencias. Se alimenta un 

extremo del puente con una tensión continua y se mide la diferencia de potencial 

entre el punto medio de ambas ramas. Al variar una o varias resistencias, el potencial 

de cada rama en su punto medio cambia y esta diferencia puede ser medida como un 

voltaje. De esta manera, al medir la diferencia de potencial entre ambas ramas del 

puente se obtiene un valor de tensión proporcional a la carga aplicada.  

B.2  LVDT y sensores de desplazamiento 

La medición de desplazamiento se puede realizar mediante el uso de un LVDT o de 

un sensor de posición. Ambos se basan en el principio de un transformador de núcleo 

móvil. El LVDT, como se puede apreciar en la Figura 62, consiste de tres bobinas, 

una que forma el circuito primario y dos que forman el secundario. Las bobinas del 

circuito secundario se hallan desplazadas de manera de no superponerse. Las tres 
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bobinas rodean un núcleo ferromagnético móvil que dependiendo de su posición 

aumenta la inductancia de una de las dos bobinas del secundario en detrimento de la 

inductancia de la otra. De esta manera, al alimentar el circuito primario con una onda 

sinusoidal, se genera en cada bobina del secundario una tensión alterna que varía en 

magnitud dependiendo de la inductancia de cada bobina, es decir de la posición del 

vástago. Midiendo la diferencia de magnitud de las señales generadas por cada 

bobina del secundario se puede obtener un valor de voltaje proporcional a la posición 

del núcleo del LVDT. 

 
Figura 62. Esquema de un LVDT con su núcleo móvil. 

Un sensor de desplazamiento inductivo es un instrumento similar al LVDT sin el 

circuito primario. Posee dos bobinas conectadas entre sí formando un medio puente 

de Wheatstone inductivo que rodean un núcleo móvil metálico. Dependiendo de la 

posición del núcleo la inductancia en ambas bobinas variará, y midiendo esa 

variación se puede calcular la posición del núcleo.   

B.3  Termocuplas 

Una termocupla funciona debido al efecto Seebek, según el cual los metales 

producen una diferencia de potencial característica al encontrarse sus extremos a 

distintas temperaturas. Este potencial es característico de cada material, y al unir dos 
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metales distintos en el punto a medir, se produce una diferencia de tensión entre 

ambos extremos.  

El potencial generado va a depender de la diferencia de temperatura entre el punto 

de medición y el sensor, por lo que se incorpora una temperatura de referencia en 

uno de los cables de manera de tener una medición adecuada. Esta referencia se 

puede hacer mediante métodos físicos (empleando un baño a temperatura de 

equilibrio) o electrónicos (empleando otro sensor para medir la temperatura ambiente 

y corrigiendo la tensión de salida). 
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Anexo C - Dispositivos de observación 

En esta sección se describen los distintos dispositivos de observación en los que se 

pretendía emplear las platinas de ensayos mecánicos. Los mismos son: 

• Microscopio electrónico de barrido (SEM) 

• Microscopio óptico 

• Lupa estereoscópica 

• Microscopio confocal láser de barrido 

Se dará en este capítulo una breve descripción de cada tipo de instrumento, junto 

con las restricciones que imponen para el empleo de una máquina de ensayos in situ. 

C.1  Microscopio electrónico de barrido 

Este microscopio funciona colimando un haz de electrones sobre una muestra 

metálica y analizando los electrones que son reflejados por la muestra. Se producen 

imágenes bidimensionales y no presenta puntos fuera de foco. Este microscopio 

permite obtener imágenes con aumentos de hasta 30000x. En la Figura 63 se puede 

ver una fotografía de un Philips 515, el mismo modelo del que dispone el grupo de 

trabajo. 
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Figura 63. Microscopio electrónico de barrido. Izquierda: Fotografía de un 

telescopio SEM Philips 515 con su cámara de vacío a su derecha. Derecha: 
Esquema con las distintas partes del microscopio. 

Las principales limitaciones que presenta para su uso son: 

• Funcionamiento en alto vacío (10-6 torr). Para asegurar que los electrones 

puedan llegar hasta la muestra, la cámara entre el filamento que produce los 

mismos y la muestra debe tener una cantidad de partículas suficientemente 

baja de manera que asegure que el camino libre medio sea por lo menos la 

distancia a recorrer. 

• Trayectoria de electrones sensible a campos electromagnéticos. Un campo 

magnético o eléctrico proveniente de la platina podría desviar a los electrones 

de su trayectoria, empeorando la calidad de la imagen o haciendo que fuese 

imposible tomar imágenes con la máquina de ensayo en funcionamiento. 

• Sensibilidad del filamento de tungsteno. Vibraciones o presencia de gases en 

el vacío podrían ocasionar que el filamento de tungsteno que produce los 

electrones se queme y deba ser reemplazado. Esto, además del evidente costo 

económico, daría como resultado que el SEM no podría ser utilizado hasta ser 

reparado, perjudicando a todos sus usuarios. 
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• Limitaciones de espacio. La cámara de vacío tiene dimensiones reducidas, lo 

que además se ve empeorado debido a que el dispositivo de medición debe 

tener la libertad para moverse alrededor de la muestra observada. 

De las restricciones anteriores, la que impone la mayor cantidad de dificultades 

para el diseño es el funcionamiento en vacío. Esta característica impone serias 

restricciones debido a que influye en: 

• La evacuación de calor. Al ser el principal mecanismo de extracción de calor 

la radiación, un actuador que trabaje a potencias intermedias (para un ensayo 

de fatiga, por ejemplo) no puede evacuar toda la potencia calórica que genera. 

Por lo tanto se debe recurrir a complicados medios de evacuación externa de 

la potencia calórica [4]. 

• El uso de lubricantes aptos para vacío. Si bien existen en el mercado 

numerosos lubricantes para alto vacío, la mayoría de los actuadores 

comerciales no específicamente diseñados para trabajar en vacío contienen 

bujes o rodamientos no sellados que ya contienen lubricantes no compatibles 

con un medio de baja presión. Por esta razón se debe realizar el complicado 

proceso de reemplazar el lubricante que posee el actuador, o bien recurrir a 

dispositivos aptos para su uso en alto vacío, los cuales son ampliamente más 

costosos que sus contrapartes no diseñadas para tales condiciones. 

• El desgasado. Hay varios elementos que en vacío producen vapores además 

de los lubricantes. La presión de vapor de muchos polímeros e incluso de 

algunos metales puede hacer que no sean aptos para su uso en alto vacío. Un 

ejemplo es el barniz de los cables del bobinado, el cual puede evaporarse 

debido al vacío y la temperatura, produciéndose de esta manera un 

cortocircuito en el actuador.  
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C.2  Microscopio óptico compuesto 

El microscopio compuesto es un dispositivo que utiliza más de una lente objetiva 

para amplificar una imagen. Este microscopio puede obtener imágenes en foco 

solamente de los puntos que se encuentran dentro del plano focal, el cual se reduce 

en espesor al incrementarse los aumentos. Con este instrumento es posible obtener 

imágenes con aumentos de hasta 500x. En la Figura 64 se puede apreciar una imagen 

de este tipo de microscopio, junto con un esquema en el que se representan sus 

partes. 

La principal limitación que presenta para su uso es la poca distancia entre la lente 

del microscopio y la muestra. Si bien existen en el mercado objetivos que permiten 

enfocar a mayores distancias, éstas no suelen superar las decenas de milímetro, 

haciendo necesario que la platina sea diseñada para mantener a la muestra dentro del 

plano focal y cerca de la superficie de la platina. 

 
Figura 64. Microscopio óptico compuesto. Izquierda: fotografía de un microscopio 

LEICA DM4000 B. Derecha: esquema que muestra las partes principales del 
microscopio. 
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C.3  Lupa estereoscópica 

La lupa es un instrumento de observación que cuenta con lentes de menor 

magnificación que un microscopio. Por esta razón, es un instrumento más económico 

y con un espesor de plano focal mayor que el de un microscopio compuesto con la 

desventaja de que se pueden obtener menores aumentos (hasta 30x). El uso de este 

instrumento no conlleva mayores restricciones que el uso de máquinas de tamaño 

reducido. En la Figura 65 se muestra una imagen de una lupa estereoscópica 

comercial junto con sus partes. 

 
Figura 65. Lupa estereoscópica Zeigen 2040-S MILLENIUM con sus partes. 

C.4  Microscopio confocal láser de barrido 

El microscopio confocal es un instrumento ingenioso que mediante un juego de 

lentes logra que al detector solamente llegue la luz proveniente de los puntos que se 

encuentran en el plano focal. De esta manera, al hacer un barrido de planos focales se 

puede construir una imagen tridimensional del objeto observado. Estos microscopios 

tienen un aspecto exterior similar a un microscopio compuesto, pero consiguen 

aumentos de hasta 24000x. El uso de este microscopio no presenta mayores 
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dificultades que las que se tienen al utilizar un microscopio compuesto. En la Figura 

66 se muestra un esquema de las partes principales del microscopio. 

 
Figura 66. Esquema de un microscopio confocal láser de barrido. Se muestra en 

línea llena el recorrido de un haz de luz de un punto focal y en línea punteada la luz 
proveniente de puntos fuera de este plano. 
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Anexo D - Programación mediante micro-

controladores 

En esta sección se dará una breve introducción a los micro-controladores y a la 

manera de programarlos. 

Un micro controlador es un circuito integrado programable capaz de ejecutar las 

órdenes grabadas en su memoria. El mismo dispone de una unidad de procesamiento, 

memoria y periféricos de entrada/salida.  

Se utilizó para el trabajo el micro-controlador ATMega 328, el cual presenta las 

siguientes características: 

• 16KB memoria Flash. En esta memoria se almacena el programa que ejecuta 

el controlador. 

• 1KB memoria SRAM. En esta memoria se almacenan los valores de las 

variables del programa. 

• 512B memoria EEPROM. Otro tipo de memoria que se puede emplear. 

• 23 líneas de entrada/salida. Estos puertos conforman los periféricos del 

controlador.  

• 3 Temporizadores. Dos temporizadores de 8bits y uno de 16bits permiten 

generar interrupciones programadas, mantener registro del tiempo, generar 

señales PWM, contar eventos externos, etc. 

• 1 sistema de comunicación serie asincrónica. Permite establecer 

comunicación con otros dispositivos, en particular con una PC si se cuenta 

con un circuito integrado que transforme la interfaz a la USB empleada por la 

computadora. 
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• 1 sistema de comunicación serie sincrónica SPI. Permite la comunicación con 

diversos circuitos integrados. 

• 6 canales comunicados con un conversor analógico-digital (ADC) de 10 bits.  

• 1 comparador analógico. Permite comparar dos entradas analógicas y actuar 

de manera inmediata cuando una supera a la otra. 

• 1 watchdog programable con oscilador interno. Permite evitar que la 

programación del micro-controlador se demore en un bucle infinito. Además 

brinda la posibilidad de despertar al controlador de sus modos de ahorro de 

energía a intervalos predeterminados. 

• 5 modos de ahorro de energía. Reducen la energía que consume el 

controlador apagando distintos sistemas. Es beneficioso tanto en sistemas 

alimentados por batería como en aquellos en los que la disipación calórica 

represente un problema. 

• Interrupciones internas. Permiten al micro-controlador reaccionar frente a una 

gran gama de eventos que se le presenten. Se describe en más detalle esta 

característica a continuación. 

9.1.a  Estructura de programación de un ATMega 328 

En esta sección se presenta en una manera breve la forma de crear programas en un 

micro-controlador ATMega 328 estando el énfasis puesto en los elementos de 

programación que se utilizaron en el trabajo. 

La programación del micro-controlador se realiza en el lenguaje C, estando 

organizado de la siguiente manera: 

I. Inclusión de las librerías que se utilizarán 

II.  Definición de constantes y variables globales 

III.  Inicio del programa principal 

a. Configuración de los registros 
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b. Declaración de las variables locales 

c. Bucle infinito 

i. Aquí se programan las tareas que el ATMega va a realizar de 

manera repetitiva 

d. Fin del bucle infinito 

IV.  Fin del programa principal 

V. Configuración de las interrupciones. 

Es muy común el empleo de librerías en la programación de micro-controladores y 

de todo tipo de programas. Las librerías son archivos que contienen definiciones de 

funciones y constantes que se utilizan dentro del programa. Sirven para simplificar el 

código del y hacerlo más sencillo a la vista. 

El controlador contiene un gran número de Bytes de registros. Según los bits que se 

decidan activar en cada registro, se selecciona el modo en el que funcionarán los 

distintos componentes del micro-controlador. Con los registros se selecciona por 

ejemplo a qué frecuencia funcionan los contadores, en qué valor fijar el límite de 

cuenta, lo que debe hacer al llegar al mismo, etc. 

Las interrupciones son eventos que tienen prioridad por sobre la programación. 

Cuando sucede un evento asociado a una interrupción, si ésta se encuentra habilitada, 

el micro-controlador deja de ejecutar el programa principal y ejecuta la rutina que se 

haya escrito en la interrupción, para luego volver a la sentencia del programa donde 

estaba. En la Figura 67 se ve una representación del funcionamiento del controlador 

cuando ocurre un evento de interrupción. 
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Figura 67. Esquema del comportamiento del micro-controlador cuando ocurre un 

evento de interrupción 
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Anexo E - Control mediante algoritmo PID 

El fin de un algoritmo de control es llevar la variable de un sistema a un valor 

deseado y mantenerlo allí compensando las fluctuaciones eventuales que puede 

sufrir. Para ello lee el estado de una o más variables, los procesa, calcula la acción 

que debe efectuar y actúa sobre uno o más elementos del sistema. El desempeño de 

un algoritmo de control se evalúa teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

• Estabilidad: capacidad de mantener la variable en el valor requerido. 

• Tiempo de subida: tiempo requerido para que la respuesta pase del 10 al 90%, 

del 5 al 95% o del 0 al 100% de su valor final. 

• Sobreelongación: máximo valor del pico de la curva de respuesta, medido en 

porcentaje 

• Tiempo de asentamiento: tiempo que se requiere para que la curva de 

respuesta alcance se acerque dentro de un porcentaje, por lo general, de 2 o 

5%, del valor final. 

• Error de estado estacionario: Diferencia entre el valor en que se estabiliza un 

sistema y el valor deseado de equilibrio. 

Más de la mitad de los controladores industriales que se usan hoy en día utilizan 

esquemas de control PID o PID modificado. La utilidad de los controles PID estriba 

en que se aplican en forma casi general a la mayoría de los sistemas de control. En 

particular, cuando el modelo matemático de la planta no se conoce y por lo tanto no 

se pueden emplear métodos de diseño analíticos, es cuando los controles PID 

resultan más útiles. En el campo de los sistemas para control de procesos es un hecho 

bien conocido que los esquemas de control PID básicos y modificados han 

demostrado su utilidad para aportar un control satisfactorio, aunque tal vez en 

muchas situaciones específicas no aporten un control óptimo [22]. Un controlador 

PID cuenta con tres componentes: 

• Control proporcional. La salida de este algoritmo es proporcional a la 

diferencia que hay en la variable a controlar entre el estado deseado y el 
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actual (error). Suele ser la componente principal del control, pero si se 

implementa sin las otras no se obtiene un control satisfactorio. 

• Control integral. Este controlador suma el error de la variable de estado a lo 

largo del tiempo y su salida es proporcional a esta integral del error. Permite 

eliminar el error de estado estacionario. 

• Control derivativo. La salida de este controlador es proporcional a la 

velocidad de variación de la variable de estado. Crea un controlador con 

mayor sensibilidad y permite una acción significativa antes de que la 

magnitud del error se vuelva demasiado grande. La desventaja es que 

amplifica los ruidos de alta frecuencia, pudiendo tornar inestable al sistema. 

Unas constantes óptimas de PID permiten controlar un proceso con respuestas 

rápidas, con poco sobrepico y sin error de estado estacionario. Por el contrario, unas 

constantes mal escogidas llevan a un sistema mal controlado, que no alcanza los 

valores deseados, demora mucho en alcanzarlos u oscila.  

Para ajustar las constantes utilizadas en el algoritmo de control se pueden emplear 

diversos métodos: 

1. Prueba y error. El método más simple es el de ajustar las constantes 

manualmente y monitorear cómo cambia la respuesta del sistema frente a estos 

cambios. Las distintas constantes afectan diversos aspectos de la respuesta, como lo 

indica la Tabla 3. Esto permite ajustar manualmente las constantes, aunque esto 

requiere un tiempo considerable y no siempre se arriba al resultado buscado. 

Tabla 3. Efecto del aumento de las constantes del algoritmo PID en la respuesta del 
sistema [23]. 

Constante Tiempo de 
subida 

Sobreelongación Tiempo de 
asentamiento 

Error de estado 
estacionario 

Proporcional Disminuye Aumenta No afecta Disminuye 

Integral Disminuye Aumenta Aumenta Elimina 

Derivativo No afecta Disminuye Disminuye No afecta 
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2. Primer método de Ziegler–Nichols, curva de respuesta del proceso. En este 

método se observa la respuesta del sistema a un cambio repentino de la acción de 

control. Usando el cambio porcentual en la variable de control (X0), el cambio 

porcentual de la variable a controlar (Mx), el tiempo muerto (τd) y el tiempo de 

respuesta (τ) se calcula óptimo de las constantes del sistema.  

Se traza una tangente a la curva de respuesta del sistema en su punto de inflexión. 

El tiempo muerto se mide desde el punto donde se modificó el valor deseado hasta el 

punto donde esta tangente alcanza el valor que tenía el sistema antes de la 

perturbación. El tiempo de respuesta se mide entre el punto donde termina el tiempo 

muerto hasta donde la tangente alcanza el valor final que alcanza el sistema. En la 

Figura 68 se muestra un ejemplo de cálculo de las constantes.  

 
Figura 68. Ejemplo de cálculo de constantes usando la curva de reacción del 

proceso 

Una vez obtenidas las constantes del gráfico se calcula la ganancia K0 con la 

Ecuación (12 y se obtienen los valores de las demás constantes utilizando la Tabla 4.  

 :; = <;
�=

>
>? (12) 
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Tabla 4. Cálculo de las constantes del algoritmo de control utilizando la curva de 
reacción del proceso. 

Tipo de control KP TI TD 

P K0   

PI 0.9K0 3.3τd  

PID 1.2K0 2τd 0.5τd 

Las ventajas de este proceso son que es más rápido y sencillo de utilizar que otros 

procesos, es robusto y no afecta mucho al sistema. Las desventajas son que se utiliza 

un control puramente proporcional para calcular las constantes, la tabla de constantes 

podría no ser precisa para diversos sistemas y no permite realizar controles I, ID ni 

PD. Requiere además de un análisis gráfico, lo que dificulta su automatización. 

3. Segundo método de Ziegler–Nichols. Éste método consiste en utilizar 

solamente un control proporcional para controlar la variable de salida e ir 

aumentando el valor de la constante proporcional hasta que el sistema presente 

oscilaciones sostenidas. Midiendo la ganancia proporcional crítica KU a la que estas 

oscilaciones suceden y el período entre oscilaciones  PU  se pueden calcular las 

constantes del resto del sistema como se muestra en la Tabla 5. 

Tabla 5. Cálculo de las constantes del algoritmo de control utilizando el algoritmo 
de Ziegler–Nichols. 

Tipo de control KP TI TD 

P KU/2   

PI KU/2.2 PU/1.2  

PID KU/1.7 PU/2 PU/8 

Las ventajas de esta forma de calcular las constantes es que se requiere un 

experimento sencillo, puede ser automatizado de manera simple e incluye la 

dinámica de todo el proceso (sensores, actuadores, lógica de control) dando una 

imagen más precisa del comportamiento del sistema. Las desventajas son que el 
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método puede requerir tiempos grandes y en ciertos equipos el uso de un controlador 

proporcional puede hacer que se pierda el control sobre el sistema. 

4. Cohen–Coon. Este proceso es similar al primer método de Ziegler-Nichols, la 

única diferencia siendo que el tiempo de asentamiento (τd) se toma entre el tiempo en 

que finaliza el tiempo muerto (τ)  y el tiempo en el que el sistema ha alcanzado el 

63% de la diferencia hacia el valor deseado. Se utiliza el coeficiente gP que es el 

cociente entre el cambio porcentual en la acción de control y el cambio porcentual 

medido en la variable a controlar. En la Tabla 6 se muestra la manera en que se 

calculan las constantes del algoritmo de control según el tipo de este. 

Tabla 6. Cálculo de las constantes del algoritmo de control utilizando el algoritmo 
de Cohen-Coon.  

Tipo de control KP TI TD 

P 
1.03
 B C >�? + 0.34D   

PI 
0.9
 B C

>
�? + 0.092D 3.33�? > + 0.092�?

> + 2.22�?   

PD 
1.24
 B C >�? + 0.129D  0.27�? > − 0.324�?

> + 0.129�? 

PID 
1.35
 B C >�? + 0.185D 2.5�? > + 0.185�?

> + 0.611�? 0.37�? >
> + 0.185�? 

Este método provee una buena respuesta para sistemas con retraso temporal grande 

(hornos) y brinda una respuesta más rápida. Las desventajas son que los PID 

resultantes pueden ser inestables y sirven solamente para sistemas de primer orden 

(hornos, sistemas sin fricción), además de requerir un análisis gráfico de la respuesta, 

siendo difícil su automatización. 
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Anexo F -  Circuitos eléctricos construidos 

F.1  Platina de fatiga 

F.1.a  Fuente de corriente 

En la Figura 69 se muestra un esquema del circuito impreso que se empleó como 

fuente de corriente. La misma cuenta esencialmente con un transistor de potencia TIP 

41 y una resistencia de manganina que fija la corriente que puede entregar la fuente. 

A esta placa se la alimenta con +37 V y -15 V y se encarga de alimentar al actuador, 

comandada por la placa de control, y a la placa de control. 

La fuente cuenta con dos fusibles, F1 y F2 para proteger al actuador (2 A) y a la 

electrónica (250 mA) respectivamente. El circuito cuenta con la posibilidad de 

emplear un regulador de 24 V LM7824 para reducir la disipación de calor que debe 

realizar el LM317 que se encuentra en la placa de control, ya que éste debe reducir el 

voltaje hasta 15 V. El jumper P5 se emplea para elegir si se quieren enviar a la placa 

de electrónica los 37 V o los 24 V si se está empleando un regulador. El circuito 

cuenta además con un diodo volante para mitigar los picos de tensión generados en el 

actuador. Éste funciona cortocircuitando al solenoide cuando la tensión de su 

terminal negativa es mayor que la positiva (en una desconexión).  
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Figura 69. Diagrama del circuito empleado como fuente de corriente para la 

platina de ensayos de fatiga. 

Por la bornera P1 se reciben los 37 V, -15 V y masa de la fuente de tensión, la 

bornera P2 se emplea para alimentar al actuador, la bornera P3 permite controlar al 

transistor de potencia desde la placa de control, y la bornera P4 sirve para alimentar a 

esta última. 

En la Figura 70 se muestra una vista superior de la plaqueta con sus componentes 

colocados, mientras que en la Figura 71  se muestra una vista en perspectiva. Dichas 

imágenes fueron generadas mediante el empleo del software Altium Designer.  
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Figura 70. Vista superior de la fuente de corriente con los elementos en su lugar. 

 
Figura 71. Vista en perspectiva de la fuente de corriente con sus componentes en 

su lugar. 
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Se incluyó en el cálculo de presupuesto de esta placa los transformadores y 

rectificadores empleados para convertir la tensión de línea a 37 V y -15 V, aunque 

los mismos fueron montados fuera de la plaqueta. 

A continuación se presenta el esquemático de la fuente de corriente empleada. 
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Costos de fabricación (precio en dólares en junio 2015) 

Transistor de potencia TIP 41 ................................................ 0.6 

Disipador ................................................................................... 8 

Alambre de manganina .......................................................... 2.5 

Regulador 24 V LM7824 ....................................................... 0.6 

Placa con circuito impreso ...................................................... 12 

Transformador 220 V a 15 V con puente rectificador .............. 7 

Transformador 220 V a 37 V con puente rectificador ............ 29 

Presupuesto total ................................................................... 60 

 

F.1.b  Placa de control 

En la Figura 72 se muestra un esquema del circuito impreso que se empleó como 

control de la platina de fatiga. Esta placa cuenta con un micro-controlador ATMega 

328, el cual se encarga de manejar al transistor de potencia de la fuente de corriente y 

de esta manera manipular al actuador. Desde esta placa se hace además la 

comunicación con la PC (para realizar la adquisición de datos y para recibir as 

instrucciones), se alimenta, filtra y amplifica la señal de la celda de carga, se recibe 

la señal del LVDT y se manejan los LEDs que indican el estado del programa. Se 

incorporó a la placa un cristal oscilador junto con dos capacitores para funcionar 

como fuente de pulsos del micro-controlador. 
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Figura 72. Circuito empleado para la electrónica de control de la platina para 

ensayos de fatiga. 



152 

En la Figura 73 se muestra una vista superior de la plaqueta con sus componentes 

colocados, mientras que en la Figura 74 se muestra una vista inferior. Esta última se 

incluye para mostrar la ubicación del chip superficial de interfaz USB. La Figura 75 

muestra una vista en perspectiva de la plaqueta junto con sus componentes. Dichas 

imágenes fueron generadas mediante el empleo del software Altium Designer.  

 
Figura 73 Vista superior de la placa de control de la platina de fatiga con los 

componentes en su sitio. 
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Figura 74. Vista inferior de la placa de control de la platina de fatiga con los 
componentes en su sitio. Se puede apreciar el chip de interfaz USB ubicado 

superficialmente. 

 
Figura 75. Vista en perspectiva de la placa de control de la platina de fatiga con 

los componentes en su sitio. 

A continuación se presentan los esquemáticos de los circuitos electrónicos 

empleados en la placa de control de la platina de fatiga. 
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La placa cuenta con salidas para medir las señales de la celda de carga y del LVDT 

con un instrumento externo, así como dos entradas analógicas adicionales, en caso de 

que se quisiera medir otra variable o que uno de los conversores analógico-digitales 

dejase de funcionar. Todas las entradas analógicas cuentan con protección por sobre 

o bajo voltajes, Se incorporó a la placa una bornera con +15 V, -15 V, +5 V y masa 

para permitir que se alimentasen otros circuitos en caso de que se hiciese necesario. 

Se equipó la placa con cuatro LEDs, los cuales se emplean para indicar qué parte 

del programa se está ejecutando, si hubo un error en la comunicación y si se ha 

pausado el programa. Se incluyó en la placa unos bornes para poder programar el 

micro-controlador sin necesidad de retirarlo de su sócalo.  

Para convertir la comunicación serie del micro-controlador en una interfaz USB 

con la cual comunicarse con la PC se incorporó un FT232, el cual es un circuito 

integrado cuya única función es permitir esta adaptación. 

La placa se alimenta con la misma tensión que se alimenta al actuador, la cual es de 

37 V, por lo que se le diseñó un regulador de tensión para reducir ese voltaje a 15 V, 

con el cual se pueden alimentar los amplificadores operacionales. El circuito también 

posee una entrada de -15 V y un regulador que genera los 5 V que empleará el micro-

controlador. 

Costos de fabricación (precio en USD en junio 2015) 

Micro-controlador ATMega 328 .............................................. 8 

Interfaz UART – USB FT232RL ........................................... 10 

Regulador de tensión de precisión TL431 ............................. 0.2 

Amplificadores operacionales LF411 .................................... 1.6 

Amplificador operacional doble OPA2277 ............................ 11 

Amplificador de instrumentación INA 114 ............................ 25 
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Cristal oscilador de 16MHz ................................................... 0.5 

Conector USB hembra .............................................................. 2 

Conector DB9 hembra .............................................................. 1 

Potenciómetros de 25 vueltas  .................................................. 6 

Transistores PNP BC327 ....................................................... 0.1 

Borneras .................................................................................... 6 

Diodos Schottky de protección ................................................. 1 

LEDs de 5 mm para el panel y 3 mm para la plaqueta ............. 2 

Reguladores de tensión de 15 V (LM317) y 5V (LM7805) ..... 1 

Disipadores para reguladores .................................................... 4 

Interruptores  ............................................................................. 2 

Zócalos para circuitos integrados .......................................... 0.4 

Resistencias y capacitores ......................................................... 2 

Placa con circuito impreso ...................................................... 15 

Presupuesto total ................................................................... 99 

 

F.2  Platina de ensayos monotónicos 

F.2.a  Placa de control 

En la Figura 76 se muestra un esquema del circuito impreso que se empleó como 

control de la platina. El mismo posee un micro-controlador ATMega 328, el cual se 

encarga de realizar la adquisición para la PC y de generar la señal de control para el 

puente H comercial que maneja al motor de corriente continua. La placa cuenta con 

un cristal oscilador para crear los pulsos que el micro-controlador precisa. 
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Figura 76. Esquema del circuito eléctrico empleado para la electrónica de control 

de la platina de tracción. 

En la Figura 77 se muestra una vista superior de la plaqueta con sus componentes 

colocados, mientras que en la Figura 78 se muestra una vista inferior. Esta última se 

incluye para mostrar la ubicación del chip superficial de interfaz USB. La Figura 79 

muestra una vista en perspectiva de la plaqueta junto con sus componentes. Dichas 

imágenes fueron generadas mediante el empleo del software Altium Designer.  
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Figura 77. Vista superior de la placa de control de la platina de ensayos 

monotónicos con los componentes en su sitio. 
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Figura 78. Vista inferior de la placa de control de la platina de ensayos 

monotónicos con los componentes en su sitio. Se puede apreciar el chip de interfaz 
USB ubicado superficialmente. 

 

 
Figura 79. Vista en perspectiva de la placa de control de la platina de ensayos 

monotónicos con los componentes en su sitio. 
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La placa cuenta con el mismo sistema de alimentación, amplificación y filtrado de 

señal de la celda de carga empleado en la platina de fatiga. La única diferencia es el 

valor de las resistencias de calibración y que no hay una selección de ganancia para 

la celda de carga. 

El resto de los sistemas de la placa son muy similares a la empleada para hacer 

ensayos de fatiga excepto porque la salida no es mediante un conversor analógico 

digital sino a través de una salida diferencial. La misma consiste en dos PWM de 

61 Hz que son complementarios (cuando uno tiene un 1 lógico el otro presenta un 0 

lógico), los cuales se pasan por filtros pasa-bajos para obtener un valor de tensión 

continua. Se emplearon unos filtros simples de un solo polo implementados con una 

resistencia en serie y un capacitor a masa. La frecuencia de corte de un filtro pasa-

bajo es aquella para la cual la ganancia del circuito se ha reducido al 70%, o 

expresado de manera logarítmica, que su salida se haya atenuado 3 dB. A partir de 

esa frecuencia se atenúa la ganancia 20 dB por década, es decir que para una 

frecuencia diez veces superior la atenuación será de 23 dB, lo que implica una 

ganancia del 7%. La frecuencia de corte de un filtro pasa-bajo con un capacitor y un 

resistor se calcula según la Ecuación (13 [24]. 

 �I = 1
2��! (13) 

Se escogió una frecuencia de corte de 60 Hz, de manera que se eligieron 

capacitores de 1 µF y resistencias de 2,7 kΩ. Se intentó emplear frecuencias de 

PWM mayores para obtener un mejor filtrado, pero el desempeño se veía reducido en 

gran medida. A 240 Hz el motor producía un ruido constante a bajas revoluciones 

que no se modificaba ni siquiera al detenerse el rotor. A 7,8 kHz el motor no 

solamente producía ruido sino que además vibraba lo suficiente para desplazarse, 

incluso con el rotor detenido. 

A continuación se presentan los esquemáticos de los circuitos electrónicos 

empleados en la placa de control de la platina de fatiga. 
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Costos de fabricación (precio en dólares en junio 2015) 

Micro-controlador ATMega 328 ....................................................... 8 

Interfaz UART – USB FT232RL .................................................... 10 

Regulador de tensión de precisión TL431 ...................................... 0.2 

Amplificadores operacionales OPA705 ............................................ 8 

Amplificador de instrumentación AD630 ....................................... 11 

Cristal oscilador de 16 MHz ........................................................... 0.5 

Conector USB hembra ....................................................................... 2 

Conector DB9 hembra ....................................................................... 1 

Potenciómetros de 25 vueltas  ........................................................... 4 

Transistores PNP BC327 ................................................................ 0.5 

Borneras ............................................................................................. 2 

Diodos Schottky de protección .......................................................... 1 

LEDs de 5 mm para el panel y 3 mm para la plaqueta ...................... 2 

Regulador de tensión 5 V .................................................................. 6 

Interruptores  ...................................................................................... 1 

Zócalos para circuitos integrados ................................................... 0.3 

Resistencias y capacitores .................................................................. 2 

Placa con circuito impreso ............................................................... 15 

Puente H Advanced Motion Control 12A8 (precio actual) ............. 48  

Fuente 12 V para alimentar la electrónica ......................................... 9 

Transformador 220 V a 37 V con rectificador de onda completa ... 34 

Presupuesto total .......................................................................... 166 
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Anexo G - Conocimientos adquiridos 

Durante el desarrollo de la Maestría se incorporaron los siguientes conocimientos y 

habilidades: 

• Programación de micro-controladores  

• Diseño de circuitos electrónicos 

• Creación de circuitos impresos mediante el software Altium Designer 

• Familiarización con equipos de medición (celda de carga, LVDT, sensor de 

posición) 

• Diseño y creación de sensores de carga 

• Programación mediante el software LabVIEW 

•  Conocimientos básicos de elementos finitos y empleo del software Abaqus 

• Familiarización con distintos tipos de actuadores disponibles en el mercado 

Durante la realización del posgrado se cursaron las materias que se describen a 

continuación, junto con su carga horaria y la nota final alcanzada. 

Período Agosto – Diciembre de 2013. 

Nombre de la asignatura Horas Nota final 

Centrales Nucleares 120 8 

Laboratorio de Ensayos Mecánicos 120 8 

Química Módulos I y II 120 9 

Introducción a la Cristalografía y a los métodos de 
Difracción 

60 10 

 

Período Enero – Julio de 2014. 

Nombre de la asignatura Horas Nota final 

Introducción al Método de los Elementos Finitos aplicado a 
Mecánica del Sólido 

120 10 

Sistemas embebidos basados en micro-controladores 120 8 
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Anexo H - Amplificadores de instrumentación 

Para poder realizar el acondicionamiento (alimentar y amplificar la salida) del 

LVDT y de la celda de carga  durante la etapa de Proyecto Integrador se emplearon 

dos amplificadores de medición analógicos Schaevitz ATA 101. Para la celda de 

carga se empleó el ATA 101-D y para el LVDT el ATA 101. Posteriormente el ATA 

101-D fue reemplazado por un circuito electrónico desarrollado durante la Maestría. 

El ATA 101-D funciona generando una tensión uniforme con la cual se alimenta el 

puente de Wheatstone de la celda de carga (descrito en el Anexo B -). La salida del 

puente es filtrada y amplificada, contando con potenciómetros para seleccionar la 

ganancia y el cero de la señal generada. El amplificador cuenta con una resistencia de 

calibración que se puede emplear para calibrar la salida. 

El ATA 101 funciona generando una señal de amplitud y frecuencia ajustables con 

las que se alimenta el bobinado primario del LVDT. Para ello se emplea un 

componente electrónico llamado registro de desplazamiento, el cual para cada pulso 

de entrada habilita o deshabilita sus salidas en secuencia. Al tener este componente 

resistencias de valores específicos en cada una de sus salidas, se puede generar una 

onda similar a una sinusoidal escalonada, que luego de un filtro pasa bajos se 

convierte en una onda sinusoidal. Esta onda se amplifica y se emplea para alimentar 

el primario del LVDT. Por otra parte se genera una onda cuadrada de la misma 

frecuencia con un ancho de pulso variable, el cual se puede ajustar empleando el 

tornillo Phase del instrumento. Esta onda se empleará en la demodulación de la señal 

de salida. 

La salida del secundario se amplifica de acuerdo a ganancias seleccionables en el 

aparato y al tornillo de Span y luego se demodula empleando la onda cuadrada 

previamente generada. La demodulación es la extracción de información que se 

encuentra transportada dentro de una señal modulada. En este caso, la señal 

modulada es la salida del secundario del LVDT, y la información que se quiere 

extraer es la posición del vástago. El demodulador funciona como un rectificador de 
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onda completa, accionando compuertas según la onda cuadrada, lo que permite tener 

a la salida una señal bipolar (valores positivos y negativos), cuando si se empleasen 

diodos para rectificar se obtendría una señal unipolar sin información acerca de hacia 

qué lado se encuentra el vástago. La variación del ancho de pulso de la onda 

cuadrada permite corregir desfasajes entre la onda original y la del secundario, los 

que originarían una salida no lineal. 

 Finalmente, la salida se filtra empleando un filtro de tres polos pasa bajos para 

obtener una señal de tensión continua y se modifica el valor de la medición nula 

empleando el tornillo Zero del instrumento. De esta manera se obtiene una salida que 

de tensión continua proporcional a la posición del vástago en el LVDT. 
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