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Glosario 

Af: Temperatura fin de transformación austenítica 

Aef: Área efectiva. 

As: Temperatura comienzo de transformación austenítica 

: Ángulo de la rosca de un bulón. 

C: Fracción de la carga externa tomada por un bulón 

D: Dependencia tensión crítica de transformación con la temperatura  

Dmin: Diámetro mínimo de una rosca, diámetro mínimo de una entalla  

Dn: Diámetro nominal 

Dp: Diámetro de paso 

max: Incremento de tensión máximo 

max: Incremento de temperatura máximo 

𝛿: Elongación de un bulón. 

E: Módulo de elasticidad 

: Deformación uniaxial 

trans: Deformación de transformación. 

Fi: Precarga 

Fm: Fuerza resultante sobre una junta 

Fb ∶ Fuerza resultante sobre un bulón  

K: Rigidez de un elemento 

l: Largo 

Mf: Temperatura final transformación martensítica 

Ms: Temperatura comienzo transformación martensítica 

P: Carga externa 

Pb: Porción de la fuerza externa tomada por un bulón 

Pm: Porción de la fuerza externa tomada por una junta 

PI: Proyecto Integrador 

 Radio 

: Tensión uniaxial 

SMA: Aleación de memoria de forma 

𝑆𝑝: Tensión de prueba del bulón 

𝑆𝑦: Tensión de fluencia del bulón. 
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R: Tensión radial 

T: Tensión circunferencial 

L: Tensión longitudinal 

T: Temperatura  

TT: Tratamiento térmico 

: Ángulo 
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Resumen 

Los dispositivos liberadores son utilizados en los satélites para desplegar 

los paneles solares, antenas y otros apéndices en las etapas iniciales de su 

puesta en órbita. En la actualidad, muchos de estos dispositivos tienen 

actuadores activados con cargas pirotécnicas. Esto trae algunas desventajas: 

niveles de shock elevados sobre los componentes cercanos, no son reutilizables y 

no son seguros de manipular. Por ello, es que desde hace unos años se están 

realizando importantes esfuerzos para desarrollar dispositivos no-pirotécnicos. 

En este trabajo se realiza el desarrollo de un dispositivo liberador que 

utiliza como actuador un cilindro tubular de una Aleación de Memoria de Forma 

(SMA, del inglés Shape Memory Alloys) de NiTi. Las SMAs  tienen la posibilidad 

de deformarse por debajo de determinada temperatura y luego al calentarse, 

recuperar su forma original. Al restringir mecánicamente la trayectoria de 

recuperación, la aleación genera un esfuerzo mecánico. En el presente trabajo se 

caracteriza esta aleación, recurriendo a diversos tratamientos térmicos para 

obtener las propiedades deseadas. 

La liberación del conjunto se produce cuando el elemento de unión entre 

las piezas, el cual consiste en un bulón con una entalla circunferencial, se fractura 

debido al estiramiento de un actuador de NiTi previamente comprimido. Dada la 

importancia del bulón, se estudiaron diversos materiales para el mismo. Además 

se analizó el efecto de la geometría de la entalla y la profundidad de la misma. 

Finalmente, se realizaron pruebas de integración entre el actuador de SMA, 

el bulón y otros elementos auxiliares. Se pudo probar el funcionamiento del 

conjunto con éxito. 

Palabras Clave: Aleaciones con memoria de forma, NiTi, Dispositivos de 

liberación no pirotécnicos, Bulón con entalla. 
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Abstract 

Release devices are utilized in satellites in order to deploy solar panels, 

antennas and others components after launching. Nowadays, most of these 

devices are pyrotechnic, but they have many disadvantages: produce high levels 

of pyroshock, they are not resettable and they are hazardous. Thus, since many 

years, developing novel types of non-pyrotechnical actuators has become the 

research focus for release mechanism. 

This Project reports a development of a release device that uses a hollow 

cylinder of a shape memory alloy (SMA), made of TiNi, as actuator. The SMAs can 

be deformed under certain temperature and then heated, returning to its original 

shape. When the recovery is constrained, the SMA generates high forces. The 

SMAs can be heat-treated in order to achieve the desired properties. This work 

focuses in the study of these heat-treatments and their effects.  

As it elongates, the SMA actuator generates sufficient force to fracture the 

notched bolt in tension, thereby releasing the joint. Because the bolt is an 

important component, a number of different materials have been studied. In 

addition, notch geometry and width have been investigated.  

Finally, some tests have been made with an experimental arrangement 

including the SMA actuator, the bolt and the others components. These tests were 

successful, demonstrating the feasibility of using this kind of alloys for deployment 

devices.  

 

Key words: Shape memory alloy, NiTi, non-explosive release devices, 

notched bolt 
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Capítulo 1 

 Introducción 1

1.1 Antecedentes y motivación 

El presente trabajo está enfocado a estudiar la factibilidad del diseño de un 

dispositivo de liberación de componentes para la industria espacial basado en 

actuadores de aleaciones con memoria de forma de NiTi. 

Los métodos convencionales usados para liberar cargas de los cohetes 

espaciales y desplegar paneles solares, antenas y otros elementos de los 

satélites se basan en el uso de dispositivos pirotécnicos. Éstos tienen la ventaja 

de ser rápidos. Sin embargo, generan altos niveles de shock en las estructuras 

cercanas, lo que implica un riesgo para otros componentes, sobre todo en los 

electrónicos. Además, la importancia de la seguridad en la manipulación de estos 

dispositivos y el hecho de que no sean reutilizables ha motivado el desarrollo de 

alternativas no-pirotécnicas [1]. 

Dentro de las alternativas no-pirotécnicas más importantes se destacan 

dispositivos del tipo Separation Nut, Frangibolt® y Thermal Knife, los cuales se 

describen brevemente a continuación. 

Los liberadores basados en el mecanismo de Separation Nut consisten en 

una tuerca que se encuentra dividida en tres o cuatro secciones iguales y que se 

encuentran juntas reteniendo un elemento de unión (bulón). En el momento de la 

liberación, las partes se separan y permiten que el bulón se libere y salga 

despedido. En la Figura 1.1 se puede apreciar un esquema simplificado del 

dispositivo Qwknut® desarrollado por la empresa Starsys [2]. En este caso la 

tuerca se mantiene unida por medio de la presión que ejercen los rodillos 

cilíndricos (rollers). Cuando la pista exterior gira, los rodillos se introducen en las 

cavidades dispuestas para ese fin permitendo la separación de la tuerca. Para el 

caso particular del sistema de liberación de Starsys, el dispositivo que hace rotar 
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la pista externa es un actuador basado en Aleación de Memoria de Forma (SMA, 

por las siglas en inglés de Shape Memory Alloys). Sin embargo, el actuador difiere 

según los diseños de cada empresa, encontrándose en el mercado actual 

dispositivos que son activados tanto como por SMAs como por ceras o hilos que 

se funden ante la aplicación de una corriente eléctrica. La mayoría de dispositivos 

que incluyen esta clase de actuadores pueden ser rearmados o restituídos a su 

condición inicial por el propio usuario, pudiendo por lo tanto reutilizarse en varias 

pruebas en los distintos modelos desarrollados durante la fabricación de un 

satélite. También se encuentran actuadores pirotécnicos para esta clase de 

dispositivos, pero que tienen la desventaja de que no son reutilizables [3]. 

El mecanismo del tipo Thermal Knife consiste en un cable que mantiene 

unidas las partes y que debe ser cortado para producir la liberación. En el 

dispositivo desarrollado por la firma Dutch Space [4], por ejemplo, el hilo es de 

Kevlar y el corte se produce por el calentamiento de una chuchilla que funde el 

material. Esto se puede observar en la Figura 1.2 [5]. Este dispositivo también 

puede ser rearmado por el usuario. 

Figura 1.1. Esquema simplif icado de funcionamiento de un dispositivo de Separation 
Nut. 
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El mecanismo conocido como Frangibolt® desarrollado por la firma TiNi 

Aerospace [ 6 ], consiste en un tubo de SMA rodeado por un calefactor de 

resistencia eléctrica. En la Figura 1.3 se puede apreciar la disposición de los 

componentes. El dispositivo Frangibolt® se coloca como parte de la unión 

mecánica que involucra un bulón entallado. Antes de colocarlo, se comprime el 

dispositivo con una prensa y se reduce su longitud, la cual se mantiene hasta el 

momento en que es calentado. En el momento de la liberación, cuando la 

temperatura en la SMA se incrementa, el mismo trata de expandirse de manera 

Figura 1.2. Principio de funcionamiento de un dispositivo Thermal Knife de la 
firma Dutch Space.  La cuchilla se calienta y corta el hi lo de Kevlar. 

Figura 1.3. Dispositivo de liberación Frangibolt® de la firma TiNi Aerospace [1]. 

Actuador con la 

SMA en su interior 

Entalla 
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de recuperar su longitud original. Como esta recuperación es limitada por la 

presencia del bulón, se desarrolla una tensión adicional de tracción sobre el bulón 

que termina provocando su fractura, liberando las partes unidas. Este dispositivo 

puede ser muy fácilmente reiniciado por el usuario y tiene un funcionamiento muy 

sencillo y confiable. [1] [7] 

Este tipo de tecnologías no está disponible en el país a pesar de los 

distintos desarrollos encarados en las últimas dos décadas en el área satelital.  Es 

así que, aprovechando la experiencia existente en la División Física de Metales 

del Centro Atómico Bariloche en el campo de las  aleaciones de memoria de 

forma, se plantea analizar la factibilidad de avanzar en un desarrollo local con 

actuadores basados en estos materiales. Este Proyecto Integrador pretende dar 

una respuesta en ese sentido, más específicamente, sobre la factibilidad de 

desarrollar un dispositivo de liberación de aplicación aeroespacial basado en 

aleaciones de NiTi. El desarrollo de este proyecto podría ser de interés para las 

del sector aeroespacial, en particular la empresa INVAP S.E. emplazada en la 

ciudad de San Carlos de Bariloche. Es importante destacar también que se trata 

de desarrollar un producto de alto valor agregado debido a las elevadas 

exigencias de la industria aeroespacial.  

1.2 Características deseadas en los dispositivos de liberación 

A continuación se detallan las principales características que determinarán 

en conjunto un índice de mérito que guiará la elección de un dispositivo de 

liberación [8]. Algunas de ellas dependerán de la aplicación específica. Por lo 

tanto, los valores mencionados deben tomarse solamente como orientativos. 

 Margen de carga aceptable: corresponde a la diferencia entre la 

carga máxima que puede soportar el dispositivo según el diseño sin 

liberarse y la máxima carga que deberá soportar durante la misión. 

 Bajo peso: en general los modelos comerciales no pesan más de 

200g. 
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 Redundancia: los elementos más susceptibles a fallar deben estar 

repetidos para aumentar la confiabilidad del dispositivo. 

 Reutilizable: permite probar el dispositivo antes de ser lanzado. 

 Baja energía consumida durante la liberación. 

 Bajo riesgo de manipulación: por ejemplo, los dispositivos 

pirotécnicos deben ser tratados con especial cuidado durante su 

colocación. 

 Bajo nivel de shock inducido en la estructura y componentes 

susceptibles. 

 Rango de temperaturas de operación amplio (-80 °C / +80 °C). 

 Uso de materiales aprobados para uso aeroespacial. 

 Tiempo de actuación aceptable. 

Las características que distinguen a Frangibolt® y dispositivos con 

Separation Nut, es que son fácilmente reutilizables, tienen muy bajo shock 

comparado con los pirotécnicos, son seguros para su manipulación y son 

confiables. 

1.3 Objetivos del Proyecto Integrador 

El presente Proyecto Integrador (PI) se inscribe en una línea de trabajo de 

la División Física de Metales del Centro Atómico Bariloche cuyo objetivo general 

es el desarrollo de aplicaciones utilizando materiales con memoria de forma. En 

particular, el trabajo constituye la primera etapa de una nueva línea específica 

enfocada al estudio de la factibilidad de desarrollar dispositivos de liberación para 

aplicaciones aeroespaciales. En esta primera etapa, se estudió el comportamiento 

de una SMA base NiTi, con geometría de tubo, adaptando su comportamiento 

termomecánico a través de la realización de distintos tratamientos térmicos para 

su posterior utilización en un dispositivo de liberación de tipo Frangibolt. 

Para lograr el objetivo planteado, fue necesario en primer lugar conocer los 

comportamientos particulares de los materiales con memoria de forma, cuya 

descripción teórica se realiza en el Capítulo 2. En base a esto, en el Capítulo 3 se 
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presenta el diseño conceptual del dispositivo, abarcando tanto los componentes 

principales (núcleo actuador de SMA propiamente dicho, bulón entallado, 

elemento calefactor) como los distintos accesorios. Luego, debido a que el 

funcionamiento del dispositivo se basa en la fractura de un elemento de unión 

roscado, en el Capítulo 4 se describen los  aspectos más importantes de uniones 

abulonadas y se presentan los efectos de las entallas circunferenciales que se les 

mecanizan con el fin de limitar una excesiva ductilidad. Los Capítulos 5 y 6 se 

dedican a describir los resultados de  la caracterización experimental del núcleo 

actuador de SMA y de los bulones considerados, respectivamente. Las pruebas 

realizadas sobre el dispositivo completo desarrollado se detallan en el Capítulo 7. 

Finalmente, en el Capítulo 8 se presentan las conclusiones generales del trabajo. 
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Capítulo 2 

 Características generales de las aleaciones con 2

memoria de forma 

2.1 Comportamiento general 

Los materiales o aleaciones con memoria de forma presentan un 

comportamiento mecánico muy particular el cual es fuertemente dependiente de 

la temperatura. Responsable de este comportamiento es la existencia de una 

transformación de fase martensítica reversible en estos materiales. Entre los 

materiales que pertenecen a esta categoría se destacan algunas aleaciones base 

Cu (CuAlNi, CuAlBe, CuZnAl) y base NiTi. La transformación martensítica es una 

transformación de fase no difusiva en el estado sólido en la que una fase de alta 

temperatura (austenita) es transformada en la fase de baja temperatura 

(martensita) que posee una estructura cristalina diferente. La misma puede ser 

inducida variando la temperatura del material o por la aplicación de fuerzas 

mecánicas. En el caso que la transformación se indujera térmicamente, se define 

una serie de temperaturas características, denominadas temperaturas de 

transformación, asociadas al comienzo y al fin de la transformación, tanto en el 

enfriamiento como en un posterior calentamiento del material.   

Estas temperaturas características pueden determinarse midiendo la 

variación de alguna propiedad física del material, por ejemplo de la resistividad 

eléctrica, a medida que se cambia la temperatura de la aleación. Si se realizara 

este ensayo, se obtendría una curva como la mostrada en la Figura 2.1. Al enfriar 

el material partiendo de la fase austenita se observará primero un comportamiento 

lineal asociado a la dependencia clásica de la resistividad eléctrica con la 

temperatura de los materiales metálicos. Al llegar a una cierta temperatura 

denominada Ms (por martensite start), se comenzará a inducir la fase martensita. 

Esta transformación se completará a una temperatura inferior denominada Mf (por 

martensite finish).  Si se continuara enfriando, la resistividad eléctrica seguirá 
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nuevamente un comportamiento lineal, ahora correspondiente a la fase 

martensita. Al calentar el material a partir de esa condición, se producirá la 

transformación inversa, comenzando la austenita a formarse a una temperatura As 

(por austenite start), la cual se completará a una temperatura superior 

denominada Af (por austenite finish). El material volverá así a la fase de partida. 

La diferencia Af –Ms representa la histéresis térmica asociada a la transformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Determinación de las temperaturas de transformación a través de un ensayo 
de medición de la variación de la resistencia eléctrica con la temperatura [9].  
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Volviendo al comportamiento mecánico de las SMA se describe a 

continuación el denominado efecto memoria de forma simple del cual estos 

materiales reciben su denominación. Para ello su utilizará el esquema mostrado 

en la Fig. 2.2. Partiendo de un material con una cierta forma inicial (condición a) 

en fase austenita a una temperatura T > Af, el mismo transformará completamente 

a martensita al enfriarlo a una temperatura T < Mf sin que se produzca cambio 

alguno en la forma y dimensiones del material (condición b). Si ahora se 

impusiera al material un cambio de forma en la fase martensita a través de la 

aplicación de un esfuerzo mecánico, éste se mantendrá al retirar la carga 

(condición c). Sin embargo, si se procediera a calentar el material por encima de 

la temperatura Af, el material recuperará la forma original (condición a) [9].  

 

 

 

 

 

(b) 
(c) 

(a) 

Figura 2.2. Explicación esquemática del efecto memoria de forma simple.  

ENFRIAMIENTO 

CAMBIO DE 
FORMA 

CALENTAMIENTO 

--    Mf 

--    Af 

TEMPERATURA 

DEFORMACIÓN 
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2.2 Efecto de la tensión mecánica en el comportamiento de las SMA 

Dada la importancia que tienen en el contexto del presente trabajo, se 

describe a continuación el efecto de la tensión mecánica sobre el comportamiento 

de las SMA.  Como se dijo anteriormente, las transformaciones martensíticas 

pueden ser inducidas por un cambio de temperatura como por aplicación de una 

fuerza. Para explicar mejor este fenómeno se recurre a la Figura 2.3 [10] donde 

se pueden observar gráficos tensión vs. deformación correspondientes a ensayos 

Figura 2.3.  Curvas tensión vs. deformación a temperaturas crecientes de (a) 
a (p) para una aleación de NiTi (Ms = 190 K, A f  = 221 K).. 
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de carga uniaxial en un material con memoria de forma de NiTi (Ms = 190 K, 

Af = 221 K) a distintas temperaturas.  

El análisis de la figura muestra que el comportamiento del material 

dependerá fuertemente de la temperatura del ensayo respecto de las 

temperaturas de transformación del material. En la mayoría de los casos se puede 

ver que luego de una zona de carga inicial se observa un quiebre en la curva de 

carga que se resalta con círculos abiertos en los distintos diagramas. Las curvas 

(a) - (e) corresponden a ensayos realizados por debajo de la temperatura Ms (la 

tempertura Mf se encuentra 20 a 30 K por debajo de Ms en NiTi, típicamente). En 

estos casos, el material se deforma por un proceso de reorientación de las 

variantes (zonas con distinta orientación cristalográfica) de martensita formadas 

en la transformación inducida por el enfriamiento previo al ensayo desde la fase 

austenita. Por efecto de la tensión aplicada se favorece la presencia de las 

variantes que generan desplazamiento en la dirección de la tensión aplicada y 

como la martensita es estable a estas temperaturas, esta deformación 

permanecerá al retirar la carga. Sin embargo, un calentamiento posterior a T > Af 

generará la recuperación de la longitud inicial. Este es precisamente el efecto 

memoria de forma simple descripto en la sección anterior. 

Los ciclos (f) – (i) corresponden a temperaturas Ms < T < Af (salvo para el 

caso (i) donde T  Af). En estos casos la deformación corresponde entonces a la 

transformación a la fase martensita inducida por tensiones. Sin embargo se puede 

ver que al descargar el material permanece deformado. Como en el caso anterior, 

esta deformación se recuperará calentando el material por encima de Af. Los 

ensayos realizados a T > Af, gráficos (j) - (l), también corresponden a martensita 

inducida por tensiones pero ahora la misma revierte a austenita al retirar la carga. 

Esto ocurre porque la austenita es la fase estable en este rango de temperaturas. 

Se observa una diferencia entre los niveles de tensión para la transformación 

directa (círculos abiertos) y los correspondientes a la transformación inversa 

(círculos sólidos). Esta diferencia da lugar a lo que se define como la histéresis 

mecánica asociada a la transformación. El comportamiento tensión – deformación 

particular en este rango de temperaturas es denominado efecto superelástico o 
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efecto pseudoelásico en referencia a los elevados niveles de deformación 

reversible que se obtiene, pudiéndose alcanzar deformaciones cercanas al 10 % 

en algunos materiales.  Se puede ver que las tensiones críticas de transformación 

aumentan con la temperatura y a temperaturas suficientemente por encima Af 

estos niveles son tales que aumentan las posibilidades de ocurrencia de  

deformación plástica. Esto puede verse en las curvas (m) (n) y (o). Llegado el 

caso, puede que la tensión asociada a la transformación supere a la tensión de 

fluencia de la austenita. En este caso se obtendrá el comportamiento mostrado 

por la curva (p), similar a la de un material elastoplástico normal. En la Figura 2.4 

se pueden observar las tensiones críticas que se marcaron en la Figura 2.3 en 

función de la temperatura. Se puede ver que por encima de Ms  las tensiones 

críticas se incrementan con la temperatura y esta dependencia puede 

considerarse lineal en un rango extendido de temperaturas. Esta es una 

característica común en SMAs de base Cu y NiTi. Al valor de esta dependencia 

con la temperatura se la denominará D en lo que sigue. Típicamente, D =  6 – 

7 MPa / K en aleaciones de NiTi [10]. 

Figura 2.4. Tensión crítica en función de la temperatura para la transformación inducida 
por tensiones (T > Ms)  y para la reorientación de la martensita (T < Ms) (círculos abiertos) 
y para la retransformación (círculos sólidos) [9].  
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2.3 Generación de fuerzas mediante recuperación restringida 

El efecto de memoria de forma y el efecto superelástico son dos 

trayectorias particulares en el espacio de tensión - deformación - temperatura (- 

T,  - T) que describen comportamientos particulares típicos de las SMAs. En el 

presente trabajo, el interés se enfoca en  la capacidad de las SMAs previamente 

deformadas de generar esfuerzos mecánicos durante un  calentamiento. La 

trayectoria asociada se conoce como recuperación restringida o constrained 

recovery y puede entenderse introduciendo una variante en la explicación 

presentada anteriormente para describir el efecto memoria simple. Es decir, 

partiendo de un material previamente deformado en fase martensítica, se aplica 

un calentamiento pero se  restringe la posibilidad de que recupere por completo 

su forma original. Esto provocará que la aleación ejerza una tensión mecánica, 

cuyo valor estará dado en principio por la relación entre las tensiones y las 

temperaturas de transformación explicada en la Figura 2.4. 

Con el fin de analizar los límites en la capacidad de fuerza a generar, los 

gráficos de la Figura 2.5 resumen los diferentes estados  -   y   - T por los que 

pasa una SMA restringida en su desplazamiento en un ciclo de calentamiento - 

enfriamiento. Para simplificar la explicación se considera que las temperaturas de 

inicio y fin de las transformaciones de austenita a martensita y de martensita a 

austenita coinciden (Ms = Mf, y As = Af). Otra simplificación es que no se considera 

los efectos de la expansión térmica de la aleación ante cambios de temperatura. 

En el estado 0 la aleación se encuentra en fase martensítica inducida por una 

tensión previamente aplicada. La restricción considerada implica que la 

deformación aplicada permanece constante en todo el ciclo.  Al comenzar el 

calentamiento no ocurre ningún cambio hasta que se alcanza la temperatura Af, 

correspondiente al estado 1. A partir de allí, un posterior incremento de 

temperatura genera incrementos en la tensión. Al alcanzarse el estado 2, la 

aleación presenta las tensiones de transformación directa e inversa dadas por el 

ciclo superelastico en color amarillo. Aquí, la aleación se encuentra en el camino 

medio de la transformación inversa.  El incremento de tensión desde el estado 1 

al 2 se hace a expensas de la fracción de martensita que disminuyó. La tensión 
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sigue aumentando hasta que se alcanza el estado 3. Aquí, el estado del material 

corresponde al fin de la transformación inversa en el ciclo superelástico 

correspondiente, en color naranja. La capacidad de generar fuerza se agota 

porque el material ya está 100% en fase austenítica. Un posterior incremento en 

la temperatura no modificará la tensión ejercida.  

 El enfriamiento a partir del estado 4 comienza también sin cambios en la 

tensión, hasta que se alcanza el estado 5, para el cual  la tensión coincide con la 

tensión de transformación directa. A partir de aquí, el enfriamiento provoca 

descenso de la tensión. Si se toma un estado intermedio, por ejemplo el 6, donde 

se alcanzó la misma temperatura que en el estado 2, ahora el material se 

encuentra en la rama de la transformación directa del ciclo superelástico 

correspondiente a esa temperatura (en amarillo). El estado 7 se alcanza cuando 

se ha enfriado hasta la temperatura Af, coincidente con la del estado 1. Aquí, aún 

coexisten las fases austenítica y martensítica, y la tensión seguirá disminuyendo 

con la temperatura. El estado 8 representa el regreso a la temperatura inicial. A 

diferencia del estado 0, donde la tensión era nula, ahora persiste un nivel de 

tensión diferente.   

Debido a este efecto de recuperación restringida, las SMAs son utilizadas 

en el diseño de acoples tubulares activados por temperatura [11]  y también en 
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Figura 2.5.  Gráfico de tensión – deformación y tensión - temperatura para una SMA 
cuando se lo calienta con el desplazamiento restringido.  
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sistemas de compensación de tensiones de origen térmico en estructuras de 

tendones metálicos [12]. En la aplicación concerniente a este trabajo, se trata de 

que la aleación en fase martensítica pueda generar una fuerza en su recuperación 

restringida capaz de producir la fractura del elemento de unión. De acuerdo a la 

descripción simplificada de la Figura 2.5, el incremento de tensión máximo max 

posible de generar con la aleación sería: 

max ·trans E    (1) 

Donde trans es la deformación desarrollada por el material cuando se 

transforma 100 % a martensita y E es el módulo de elasticidad de la SMA, 

considerado idéntico para ambas fases.  El cambio de temperatura necesario para 

obtener este incremento de tensión sería: 

max

·trans E
T

D


   (2) 

Suponiendo valores típicos de E = 40 GPa, trans = 0.05 y D = 6.5 MPa/K se 

obtiene un valor max = 2000 MPa y max =307 K.  En realidad, la tensión 

máxima alcanzable en la práctica estará limitada por la aparición de deformación 

plástica.  

La etapa previa donde se induce la transformación martensítica en el SMA 

por aplicación de una fuerza para llevarla al estado 0 en la Figura 2.5, se 

denomina “activación”. En el Capítulo 5 se muestran los resultados de la 

caracterización experimental de la aleación de NiTi utilizada en el presente trabajo 

donde, entre otras cosas, se evaluó la fuerza generada por  el efecto de 

recuperación restringida.  
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Capítulo 3 

 Diseño conceptual 3

En este capítulo se describen los componentes que conformarán un 

dispositivo de liberación basado en actuación con un material con memoria de 

forma. Se adoptó un esquema similar al mecanismo Frangibolt® descripto en la 

Introducción.  

Un dispositivo de este tipo constará de 4 componentes fundamentales: 1) 

un bulón entallado con su respectiva tuerca; 2) el actuador de SMA; 3) calefactor 

y aislación; 4) arandelas y materiales a unir hasta el momento de la liberación.  

Un esquema básico del diseño planteado se puede apreciar en la Figura 

3.1. El bulón, el actuador y  aquello que se quiera unir son interdependientes entre 

sí. Modificando uno de ellos se alteran los otros dos.  A continuación se 

establecen las limitaciones de cada uno y las cualidades buscadas. 

 

 

SMA 

Calefactor 

Tuerca y arandela 

Figura 3.1 Esquema de los componentes básicos del dispositivo liberador 
planteado. 

Bulón entallado 
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3.1 Actuador 

El actuador que se considera tendrá geometría tubular y estará constituido 

por una aleación de NiTi. Usualmente, sus dimensiones deberían ser diseñadas 

para cumplir con los requerimientos de carga y deformación de la unión. El área 

transversal está relacionada con la máxima fuerza que podrá desarrollar la SMA. 

Por otro lado, el largo está ligado a la máxima deformación que será capaz de 

restituir la aleación.  

Para el presente trabajo se disponía de barras cilíndricas tubulares de NiTi 

(55,80 % en peso Ni, 44,85% en peso de Ti) de diámetro exterior de 12,7 mm y 

diámetro interior de 7,8 mm y barras sólidas de similar diámetro exterior. Estos 

materiales, producidos por laminación en frío, presentan elevada dureza 

(~55 HRC) lo que dificulta su mecanizado con herramientas de corte 

convencionales. Por este motivo se optó por utilizar para el actuador las barras 

tubulares. De esta forma, la única variable geométrica que se puede modificar 

fácilmente es el largo. El diámetro interior fija el diámetro máximo de bulón a 

utilizar y por lo tanto la carga máxima a soportar.  

En el Capítulo 5 se investiga el comportamiento de material y se muestran 

los resultados de la caracterización experimental llevada a cabo. 

3.2 Bulón 

Desde el punto de vista de la resistencia mecánica, el diseño del bulón 

debe garantizar, por un lado, que soportará la carga aplicada sobre la unión hasta 

el momento de la liberación y por otro, que se romperá por la acción del elemento 

SMA cuando esto sea requerido. A esto se le suma el hecho de que la elongación 

hasta la fractura deberá ser compatible con el máximo desplazamiento que pueda 

proveer el núcleo actuador de NiTi, con un margen de seguridad que asegure la 

liberación. Los desplazamientos máximos disponibles con un núcleo de NiTi 

obligan a la introducción de una entalla en el elemento de unión de manera de 

poder alcanzar el objetivo deseado, independientemente del material específico 

considerado para la unión.  La entalla actúa como concentrador de tensiones para 
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reducir la ductilidad, bajar la fuerza de rotura y lograr que la fractura se produzca 

en el lugar deseado.  

Respecto a las dimensiones del bulón, el diámetro máximo está 

determinado por el diámetro interior del actuador. El largo también está limitado 

por la longitud del núcleo actuador de NiTi. 

En el Capítulo 6 se estudian los distintos materiales posibles para el bulón 

y las entallas. 

3.3 Calefactor 

El calefactor debe maximizar la transferencia de calor hacia el núcleo 

actuador de modo de garantizar una rápida actuación con un mínimo consumo de 

energía. Además, debe poder adaptarse a los cambios que sufra el actuador 

producto de la deformación durante la activación y el proceso de liberación. Otro 

requisito importante, pero que no se estudiará en el contexto del presente trabajo, 

es el desprendimiento de gases (“outgassing”) que puedan existir debido a las 

altas temperaturas que pudieran alcanzarse en los materiales que componen al 

calefactor.  

Se considera implementar un calefactor que consistirá en un arrollado de 

alambre de manganina de 0,25 mm de diámetro con una resistividad eléctrica de 

43-48 Ω/cm. Si bien este alambre tiene un barniz que cumple la función de 

aislación, se consideró apropiado colocarlo dentro de un recubrimiento tubular de 

fibra de vidrio. El calefactor se enrolló directamente sobre la aleación y para su 

sujeción se utilizó cinta adhesiva. La resistencia eléctrica de estos  calefactores 

fabricados se encuentra entre los 10 y 15 Ohm, según el largo. 

3.4 Arandelas y demás elementos en la unión 

Todos los elementos presentes en la unión deberán deformarse lo menos 

posible de manera de no restar capacidad de generar carga para romper el bulón. 

Por el mismo motivo, es importante que todas las caras en contacto estén lo 
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suficientemente planas y paralelas permitiendo una adecuada distribución de las 

fuerzas, evitando deformaciones locales.  

3.5 Consideraciones adicionales 

En el marco del presente trabajo se trabajará en el diseño y la 

compatibilización de los dos componentes principales, el núcleo actuador de NiTi 

y el bulón entallado. Para ello se deberá profundizar en la caracterización de los 

elementos de unión entallados y en la caracterización de la respuesta del núcleo 

actuador a distintos tratamientos térmicos que resulten en una respuesta 

adecuada. A eso se destinarán los Capítulos 4 a 6 mientras que en el Capítulo 7 

se presentarán las pruebas de integración con todos los componentes y se 

mostrarán los resultados de utilizar distintas tuercas y arandelas.  
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Capítulo 4 

 Aspectos teóricos del diseño del elemento de unión 4

Las uniones de piezas por medio de bulones son una solución muy común 

en la ingeniería. Sin embargo hay aspectos que hacen al correcto funcionamiento 

de la unión mecánica que suelen no ser tenidos en cuenta en el diseño. A 

continuación se explicarán algunos conceptos fundamentales para comprender 

correctamente su funcionamiento. Finalmente, se analiza el rol que juega una 

entalla circunferencial mecanizada en el proceso de deformación y fractura de los 

bulones. La teoría presentada en este capítulo corresponde a las referencias  [13] 

[14] y [18]. 

4.1 Definiciones básicas 

En la Figura 4.1 se puede observar una rosca con las definiciones 

elementales que se usarán a lo largo de este trabajo. Además, resulta necesario 

definir el “área efectiva Aef”, la cual es el área que se debe utilizar para calcular la 

fuerza de rotura cuando se conoce la tensión última de resistencia del bulón.  

Diámetro nominal (Dn) 

Diámetro de paso (Dp) 

Diámetro menor (Dmin) 

Paso (p) 

Valle 

Cresta Ángulo de roscado (2) 

Figura 4.1. Terminología básica de roscas.  
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𝐴𝑒𝑓 =
𝜋 ∗ (

𝐷𝑝 + 𝐷𝑚

2 )
2

4
 

(1) 

La tensión última se especifica en los bulones según diferentes 

convenciones, que dependen del material del bulón y de si son de métrica 

europea o inglesa. Dado que existen numerosas clases de bulones y roscas, se 

profundizará sólo en aquellos casos  que fueron utilizados durante el PI, en el 

Capítulo 6 de caracterización de los bulones.  

4.2 Importancia del preajuste 

Una unión abulonada se compone de tres elementos básicos: el bulón, la 

tuerca y las partes a unir, la cual se denomina junta. El preajuste hace referencia 

a una carga que se aplica sobre la unión, antes de que esté sometida a la carga 

de trabajo nominal. Esto es para que el bulón no tenga que soportar toda la 

fuerza, evitándose así la falla prematura del mismo. Además se necesita la 

precarga para mantener unida a la junta.  

Para poder explicar mejor cómo actúa la precarga, debe tenerse en cuenta 

la rigidez del bulón y la de los materiales que constituyen la junta. Esto puede 

visualizarse a través de un “diagrama de junta”, como el que se puede observar 

en la Figura 4.2. A medida que se hace girar la tuerca apretándola, en el bulón 

aparece una fuerza de tracción y en la junta una fuerza de compresión, de la 

misma magnitud. Debido a estas fuerzas se genera la precarga. Las pendientes 

Fuerza compresiva 
Fuerza de tracción 

Fuerza 

Compresión Elongación 

Rigidez de 
la junta 

Rigidez del 
bulón 

Figura 4.2. Diagrama de junta de una unión abulonada.  
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de cada recta representa la rigidez de cada elemento. En general, la rigidez de la 

junta suele ser mayor que la del bulón.  

Cuando se aplica una carga externa, la misma se reparte entre el bulón y la 

junta, de la forma que se representa en la Figura 4.3. Es importante notar que el 

bulón sólo toma una parte de la fuerza externa aplicada. Como se deduce del 

diagrama, dicha fracción es menor cuanto menor sea su rigidez respecto a la de 

la junta. A medida que se aumenta la carga externa por encima de la precarga, la 

fuerza soportada por el bulón aumentará, hasta el punto en el cual los miembros 

Figura 4.3 Diagrama de junta cuando una carga es aplicada.  

Figura 4.4. Diagrama de junta cuando la fuerza externa supera la precarga.  
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empezarán a separarse, como se esquematiza en la Figura 4.4. A partir de aquí, 

toda la fuerza externa es soportada por el bulón. Si la fuerza sigue aumentando, 

se producirá la falla del bulón. 

4.3 Rigidez del bulón 

Para poder estimar cómo se comportará la unión abulonada frente a la 

presencia de una carga, es necesario conocer la rigidez, tanto del bulón como de 

la junta. Un esquema general puede observarse en la Figura 4.5. 

La longitud l  corresponde al largo del bulón sometido a tracción. Dentro de 

esta longitud, el bulón posee una parte roscada ( lt ) y otra que no lo está ( ld ). En 

este caso, la junta se compone de una arandela de espesor t y dos miembros 

representados por color gris. 

La rigidez del bulón, dentro de la zona que está sometido a tracción, tiene 

entonces dos componentes: una correspondiente a la parte no roscada y otra a la 

que sí lo está. De esta forma, la rigidez total es la equivalente de dos resortes en 

serie: 

Figura 4.5. Esquema general de una unión abulonada.  
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𝐾𝑏𝑢𝑙𝑜𝑛 =
𝐾𝑡 ∗ 𝐾𝑑

𝐾𝑡 + 𝐾𝑑
 

(2) 

donde: 

𝐾𝑡 =
𝐴𝑓 ∗ 𝐸

𝑙𝑡
  (𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎𝑑𝑎) 

(3) 

𝐾𝑡 =
𝐴𝑑 ∗ 𝐸

𝑙𝑑
 (𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑛𝑜 𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎𝑑𝑎) 

(4) 

𝐴𝑓 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 

𝐴𝑑 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝐷𝑛) 

𝐸 = 𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑌𝑜𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑙ó𝑛 
 

4.4 Rigidez de la junta 

La rigidez de la junta también se determina como si todos los miembros 

fuesen resortes en serie. De esta forma, en una junta con n miembros, la rigidez 

viene dada por: 

1

𝐾𝑗𝑢𝑛𝑡𝑎
=

1

𝐾1
+

1

𝐾2
+ ⋯ +

1

𝐾𝑛
 

(5) 

En el caso de que los miembros de la junta tengan una sección de un 

tamaño en el cual se tenga la certeza de que la fuerza se encuentra distribuida en 

toda su extensión, la rigidez se puede determinar de la siguiente manera: 

𝐾𝑖 =
𝐴𝑖 ∗ 𝐸𝑖

𝑙𝑖
 

(6) 
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Sin embargo, si existen miembros que tienen un área muy extensa, la 

fuerza se distribuye en un área mayor a medida que se aleja de la cabeza del 

bulón, y resulta necesario estimar dicha área para calcular la rigidez. Hay 

diferentes estudios que establecen que el área crece en forma de cono, como se 

ve en la Figura 4.6. 

Para calcular la rigidez entonces se realiza una integración en el área dada 

por este cono, a lo largo de la longitud t del miembro en cuestión, llegando al 

siguiente resultado: 

𝐾𝑖 =
𝜋 ∗ 𝐸 ∗ 𝑑 ∗ 𝑡𝑎𝑛 𝛼

ln [
(2𝑡 tan α +  𝐷 −  𝑑)(𝐷 +  𝑑)
(2𝑡 tan α +  𝐷 +  𝑑)(𝐷 −  𝑑)

]
  

(7) 

En general suele tomarse el ángulo  = 30°.  

4.5 La carga externa 

Se considera ahora lo que sucede cuando la unión abulonada precargada 

es sometida a una carga externa. La nomenclatura usada es: 

𝐹𝑖 = 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

𝑃 = 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 

Figura 4.6. La rigidez de un miembro de la junta es equivalente a considerar las 
propiedades elásticas de un cono del mismo material.  
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𝑃𝑏 = 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑙ó𝑛 

𝑃𝑚 = 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑗𝑢𝑛𝑡𝑎 

𝐹𝑏  =  𝑃𝑏  +  𝐹𝑖  = 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑙ó𝑛 

𝐹𝑚  =  𝑃𝑚  −  𝐹𝑖  = 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑗𝑢𝑛𝑡𝑎 

𝐶 = 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑃 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑙ó𝑛 

1 − 𝐶 = 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑃 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑗𝑢𝑛𝑡𝑎 

La acción de la carga P genera que la unión se elongue una distancia . De 

esta forma: 

𝛿 =
𝑃𝑏

𝑘𝑏
 

(8) 

𝛿 =
𝑃𝑚

𝑘𝑚
 

(9) 

Igualando (8) y (9) se puede establecer que: 

𝑃𝑚  =  𝑃𝑏 ∗
𝑘𝑚

𝑘𝑏
  

(10) 

Utilizando la definición de C y operando con (10) se llega a: 

C =
kb

kb  +  km
 

(11) 

 

A esta constante C se la suele denominar como la rigidez de la unión. La 

fuerza total resultante sobre el bulón es entonces: 

𝐹𝑏  =  𝑃𝑏  +  𝐹𝑖  =  𝐶 ∗ 𝑃 +  𝐹𝑖 (12) 

y la fuerza resultante sobre la junta es: 

𝐹𝑚  =  𝑃𝑚  −  𝐹𝑖  =  (1 −  𝐶) ∗ 𝑃 − 𝐹𝑖 (13) 

En general, se suele diseñar para que la junta tome el 80% de la carga externa. 
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𝑑𝑐 

4.6 Relación entre el torque aplicado y la tensión en el bulón 

Al momento de realizar el preajuste, es necesario conocer la carga que se 

está imponiendo sobre el bulón. La pregunta es: ¿cómo medimos esa carga? El 

método más exacto consiste en interponer una celda de carga entre los miembros 

de la junta. Sin embargo esto resulta impráctico y costoso. Otro método consiste 

en medir la elongación  del bulón con un micrómetro, y luego obtener la precarga 

por medio de la siguiente fórmula: 

𝛿 =  (𝐹𝑖 ∗  𝑙)/(𝐴 ∗ 𝐸)      (14) 

Esto tiene la desventaja de que no sirve cuando uno de los extremos del bulón no 

se encuentra accesible. Finalmente, el método más difundido  y que suele resultar 

más práctico es el de medir el torque aplicado al ajustar la tuerca. Tiene la 

desventaja de que es el método más inexacto ya que la magnitud del torque 

depende fuertemente de las condiciones de fricción existentes entre las 

superficies deslizantes. Para contrarrestar este efecto se utiliza la lubricación. 

Ésta tiene 2 efectos importantes: el primero es que permite lograr precargas 

mayores para un mismo torque, porque reduce la fricción; el segundo es que 

uniformiza las superficies, por lo que se obtienen resultados repetibles. 

El torque necesario a aplicar para obtener una determinada precarga se 

obtiene de la siguiente ecuación: 

𝑇 =
𝐹𝑖∗𝑑𝑚

2
∗ (

𝑝 + 𝜋 𝑓 𝑑𝑚 𝑠𝑒𝑐 𝛼

𝜋𝑑𝑚 − 𝑓 𝑝 𝑠𝑒𝑐 𝛼
) +

(𝐹𝑖 𝑓𝑐𝑑𝑐)

2
       (15) 

donde:  

𝑑𝑚 =
𝑑𝑚𝑖𝑛 + 𝑑𝑛

2
 

𝑓 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎 

𝑓𝑐 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑒𝑟𝑐𝑎 𝑜 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑢𝑙ó𝑛 
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El coeficiente de fricción depende de la superficie y de la lubricación. Un valor 

representativo es 𝑓 = 0,15. 

4.7 La precarga adecuada  

Cuando la unión abulonada es sometida a una carga externa, la  tensión en 

el bulón es: 

𝜎𝑏  =
𝐶 ∗ 𝑃

𝐴𝑓
  +

𝐹𝑖

𝐴𝑓
 

(16) 

La tensión 𝜎𝑏nunca debería sobrepasar la tensión de prueba 𝑆𝑝 , la cual 

suele ser el 85% del límite elástico del bulón 𝑆𝑦. De esta forma, imponiendo como 

límite esta tensión, el factor de seguridad o factor de carga n es: 

𝑛 =
𝑆𝑝 ∗  𝐴𝑓  −  𝐹𝑖

𝐶 ∗ 𝑃
 

(17) 

Cualquier valor n > 1 asegura que 𝜎𝑏 < 𝑆𝑝. 

Otro enfoque posible al problema es considerar la falla cuando la carga 

externa hace que la junta se separe, es decir 𝐹𝑚 = 0. Igualando a cero la ecuación 

(13), se obtiene el valor  de la carga externa que genera esta condición, que se 

denomina 𝑃0. En este caso el factor de seguridad 𝑛0 se define como el cociente 

entre la precarga y la porción de carga externa tomada por la junta: 

𝑛0  =
𝐹𝑖

𝑃 ∗ (1 −  𝐶)
 

(18) 

Los siguientes valores suelen recomendarse para precarga: 

𝐹𝑖 = {
0,75 ∗ 𝐹𝑝  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

0,90 ∗ 𝐹𝑝  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
} 

𝐹𝑝 = 𝑆𝑝 ∗ 𝐴𝑓 (19) 
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4.8 Concentración de tensiones  

El bulón del dispositivo que se desarrolló debe mantener unidas las piezas 

y soportar la carga durante la misión. Sin embargo, en el momento de la liberación 

debe romperse por la expansión de la aleación. El problema es que la 

deformación máxima asociada al efecto memoria en una SMA suele ser mucho 

menor que la deformación a la rotura de cualquier bulón convencional. Por este 

motivo es que es necesario realizar una entalla en el mismo, para reducir su 

ductilidad, tratando de que el núcleo actuador de SMA lo logre fracturar. 

La introducción de una entalla circunferencial en un bulón sometido a 

tensión en la dirección longitudinal genera una concentración de tensiones en la 

raíz de la misma. El estado de tensiones en esa zona se aparta de la situación 

uniaxial uniforme, apareciendo ahora tensiones en las direcciones tangencial y 

radial que varían de acuerdo a lo representado en la Figura 4.7, que ilustra la 

situación para el caso en que el material se mantenga dentro del rango elástico.  

Figura 4.7 Distribución de tensiones elásticas producidas en un cilindro entallado 
sometido a tracción [19]. 
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Se puede observar una distribución no uniforme de la tensión longitudinal 𝜎𝐿. La 

tensión radial 𝜎𝑅 es cero en la superficie libre de la entalla, pero luego se 

incrementa hasta valores altos y luego disminuye hacia el interior. La tensión 

transversal 𝜎𝑇 actúa en la dirección circunferencial, y tiene valores muy altos en la 

raíz y luego disminuye hacia el centro.  

La ocurrencia de este estado triaxial de tensiones puede ser explicada por 

las restricciones a la deformación que genera la misma entalla. Para que el 

equilibrio de fuerzas pueda ser mantenido en el cilindro, no deben actuar 

tensiones normales a la superficie de la entalla. La masa exterior, cercana a la 

entalla, que posee relativamente bajas tensiones internas, rodea al núcleo de la 

entalla, que está sometido a altas tensiones. El centro trata de contraerse pero la 

masa que lo rodea no se lo permite, y por ello se generan 𝜎𝑅 𝑦 𝜎𝑇. 

La existencia de un estado triaxial de tensiones provoca que el valor de 

𝜎𝐿 al cual empieza a producirse deformación plástica se eleve. Tomando el criterio 

de Tresca, se considera que la fluencia ocurre  cuando se alcanza el valor de 

tensión de corte crítico 𝜏𝑌. Entonces, para un espécimen sin entalla sometido a 

tracción, se obtiene que el valor de 𝜎𝐿 crítico es: 

𝜏𝑌 =
𝜎𝐿 − 0

2
 

(20) 

Mientras que para un cilindro entallado es: 

𝜏𝑌 =
𝜎𝐿 − 𝜎𝑅

2
 (21) 
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Como el 𝜏𝑌  es el mismo para los dos casos, resulta evidente de estas 

ecuaciones que la existencia de tensiones transversales requiere una tensión 

longitudinal mayor para producirse deformación plástica. Sin embargo, el efecto 

de concentración de tensiones generado por una entalla se ve limitado una vez 

que se alcanza la deformación plástica en su raíz. Es esperable que a medida que 

se acumule deformación plástica en la entalla, se pase a un estado de tensiones 

como el mostrado en la Figura 4.8. Este gráfico corresponde a la distribución de 

tensiones en el típico cuello que se forma naturalmente en un ensayo de tracción 

a partir de la estricción. 

Otra efecto importante de la entalla es la de generar un aumento en la 

velocidad de deformación local. Mientras el resto del material se encuentra 

cargado en la parte elástica, en la raíz de la entalla se genera un estado triaxial 

con tensiones que crecen muy rápidamente en el tiempo y toda la deformación 

plástica se concentra allí. Como las tensiones son proporcionales a la 

deformación, se producen altas velocidades de deformación, que favorecen una 

fractura frágil  [19].  

Figura 4.8. Distribución de tensiones en un cuello desarrollado naturalmente 
por la deformación plástica en un ensayo de tracción.  
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En síntesis, una entalla contribuye a una fractura frágil de dos formas, por 

un lado generando un estado triaxial de tensiones y por otro, introduciendo una 

zona donde la velocidad de deformación es elevada.  

Es de esperar también que un alto estado de triaxialidad de tensiones 

debido a la introducción de una entalla en el bulón reduzca la deformación a la 

rotura. En la Figura  4.9 se pueden apreciar las curvas de tensión-deformación 

resultantes de ensayos de tracción de probetas con entallas y sin entallar [14]. Se 

puede observar que la deformación a la rotura de las probetas entalladas es hasta 

un 75% menor que las correspondientes a probetas lisas. 

Figura 4.9. Curvas de tensión-deformación de probetas entalladas y sin entallar 
[16]. 
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Capítulo 5 

 Caracterización de la SMA 5

En este capítulo se describen los ensayos realizados sobre la SMA para 

conocer sus propiedades (temperaturas y tensiones de transformación, fuerza 

generada, etc) y los tratamientos que se realizaron para obtener las cualidades 

buscadas. Se estudiaron también aspectos como la estabilidad del material bajo 

el ciclado mecánico y velocidad de deformación. 

Para los ensayos sobre la SMA se utilizó una máquina de ensayos 

mecánicos servohidráulica MTS modelo 810 de 100 kN de capacidad de carga 

(a) 

Figura 5.1 (a) Al fondo: Máquina de ensayos MTS. Delante a la izquierda: computadora para la 
adquisición de temperatura. Debajo de la computadora: Fuente de alimentación del calefactor. 
Esquina inferior derecha: Tanque de nitrógeno líquido para enfriar la aleación. (b) Núcleo de 
NiTi entre platos de compresión utilizados para caracterizar  el comportamiento mecánico de la 
aleación. 

(b) 
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máxima, Figura 5.1(a). Dado que los ensayos fueron a compresión, se utilizó un 

dispositivo específico dotado de un plato con rótula, Figura 5.1(b). En la Figura 

5.1(a) se puede observar la máquina de ensayos mecánicos detrás de la 

computadora y en la (b) el detalle de los platos de compresión con el SMA en el 

centro. Como se puede observar en la Figura 5.2(a), el SMA se encontraba 

envuelto con cinta adhesiva y de él salían 3 cables: dos corresponden al 

calefactor y uno a la termocupla. En la fotografía de la derecha (b) se puede 

observar dos cilindros tubulares de NiTi sin el calefactor.  La adquisición de la 

fuerza se realizó con una celda de carga de capacidad 100 kN y el de 

desplazamiento con el sensor LVDT propio de la máquina.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.2 (a) SMAs con el calefactor envuelto en cinta adhesiva. (b) Cilindro tubular de 
SMA empleado en el PI. 

(a) (b) 
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La temperatura se midió con una termocupla tipo K conectado a un 

adquisidor de datos LabJack U6. Dado que esta variable no se pudo adquirir en 

conjunto con las otras dos señales de carga y posición, fue necesario realizar un 

programa en LabView. Este programa se puede comunicar con el adquisidor por 

medio de un cable USB y así leer la tensión en la termocupla. En la Figura 5.3 se 

puede observar la interfaz gráfica del software. Este mismo programa luego se 

utilizó también para adquirir fuerza con una celda de carga tipo anular cuando se 

realizó la integración del actuador con el bulón. Esto se describe en detalle en el 

Capítulo 7. 

Se realizaron diferentes tratamientos térmicos sobre  la SMA. Para ello se 

utilizaron hornos tipo mufla. Las temperaturas de transformación se caracterizaron 

a través de mediciones de la variación de la resistencia con la temperatura 

utilizando la técnica cuatro puntas (dos conductores para la corriente, dos para la 

diferencia de tensión). Esta medición consiste básicamente en aplicar una 

Figura 5.3 Interfaz gráfica del programa realizado en LabView para la adquisición de temperatura y 
fuerza. 
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corriente eléctrica a la probeta estudiada, y medir la diferencia de potencial que se 

genera. Esto se realiza de manera continua mientras que se varía la temperatura 

de la muestra desde -150 ºC a 150 ºC. 

5.1 Efecto de los tratamientos térmicos sobre el comportamiento de 

la SMA 

En primer lugar se caracterizó la aleación de NiTi en la condición en la cual 

se recibió. Como se dijo anteriormente, la composición de la aleación es de 

55,80 % en peso Ni, 44,85% en peso de Ti y la condición termo-mecánica es 

trabajado en frío (“cold-worked”). El diámetro exterior es de (12,720,05) mm y el 

interior es de (7,870,05) mm. La sección de estos cilindros es de (792) mm2. 

El primer ensayo consistió en una compresión a una velocidad de 

desplazamiento de 0,1 mm/min cuya curva carga - desplazamiento se puede 

observar en la Figura 5.4. El largo de la muestra ensayada en este caso era de 

Figura 5.4 Ensayo de compresión efectuado sobre el tubo de NiTi en la condición en 
la cual se recibió 
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(18,0 0,1) mm y la temperatura de la sala era de (222) °C.  

Se realizó un primer ciclo hasta 9317 N y luego se realizó otro hasta  

55137 N. Al finalizar el segundo ciclo se observó que el tubo quedó con una 

deformación permanente de 0,2 mm. Luego se realizó un tercer ciclo, llegando 

hasta una tensión de 77993 N. Se puede observar que no aparece una 

transformación de fase inducida por tensión, como ocurriría si la aleación 

presentara efecto superelástico. Por este motivo, se procedió a estudiar diferentes 

Tratamientos Térmicos (TT) de recocido para, en primer lugar, permitir la 

transformación de fase inducida por tensiones, y en segundo lugar, que las 

temperaturas de transformación sean tales que 𝐴𝑠 y 𝐴𝐹 queden por encima de la 

temperatura ambiente, o la temperatura a la que se realizará la activación de la 

aleación (como se observa en la gráfica (i) de la Figura 2.3 ). 

Los TT corresponden a recocidos en hornos de mufla de distintas muestras 

a temperaturas determinadas durante tiempos pre-establecidos. Al finalizar se 

sumergían en agua fría. Con el fin de hacer un estudio sistemático del efecto de 

aplicar tiempos y temperaturas sobre el comportamiento de la aleación, y en aras 

de economizar material, se trataron arandelas de 1-2 mm de espesor cortadas del 

cilindro de NiTi.  

Si bien no es posible establecer una relación directa entre las temperaturas 

de transformación determinadas en los ensayos de resistividad y las tensiones de 

transformación que se medirían a temperatura ambiente, sí puede establecerse la 

tendencia de que a mayores niveles de Ms y Mf, menores serán los niveles de 

tensión de transformación. Además, los ensayos permiten determinar el requisito 

de que Af debe estar por encima de la temperatura ambiente.   

Se realizaron 6 TT distintos:  

1. Recocido en horno a 450 ºC- 30 min 
 

2. Recocido en horno a 450 ºC- 1 h 
 

3. Recocido en horno a 500 ºC- 10 min 
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4. Recocido en horno a 500 ºC- 1 h 

 
5. Recocido en horno a 500 °C- 2 h 

 
6. Recocido en horno a 500 °C- 4 h 

 

Posteriormente se determinaron las temperaturas de transformación 

mediante resistividad a cuatro puntas. En la Figura 7. se muestran los resultados 

de una medición. Las temperaturas de transformación de fase fueron 

determinadas utilizando el método de las rectas tangentes a la curva, como se 

puede observar en la imagen. La misma presenta un aspecto diferente al 

presentado en la Figura 2.2. Esto se debe a que en particular las SMA de NiTi 

presentan una fase intermedia en la transición de austenita a martensita, 

denominada fase “R”, con sus respectivas temperaturas de inicio y fin. Esta 

transición se encuentra indicada en la Figura 5.5. Sin embargo, dado que esta 

Figura 5.5. Ejemplo de cómo se determinaron las temperaturas de transformación.  
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fase no juega un rol importante en la aplicación, no fue tenida en cuenta en la 

caracterización. 

En la Figura 5.6 se observan todas las curvas obtenidas de los ensayo de 

resistividad y en la Tabla 5.1 se encuentran resumidos los resultados. 

 

 

TT As (°C) Af (°C) Ms (°C) Mf (°C) 

450°C 30 min 20 30 -35 -47 

450°C 1 h 20 37 -36 -54 

500°C 10 min 5 30 -56 -79 

500°C 1 h 22 35 -32 -45 

500°C 2 h 28 38 -25 -37 

500°C 4 h 37 40 3 -5 
Tabla 5.1. Temperaturas de transformación para los distintos TT.  

Figura 5.6. Determinación de las temperaturas de transformación para los distintos TT  
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Se puede observar en la tabla que en todos los casos la temperatura 𝐴𝑓 se 

encuentra por encima de la temperatura ambiente (considerando 𝑇𝑎𝑚𝑏 = 20°𝐶). 

Por ello, es de esperar que la aleación no retransforme durante la descarga en un 

ensayo de compresión y permanezca deformada. Respecto de As, solo los 

tratamientos de 2 y 4 horas a 500 ºC presentan esta temperatura claramente por 

encima de la temperatura ambiente. Esta condición garantizaría que la SMA esté 

totalmente en fase martensítica luego de su descarga.  Las mayores temperaturas 

𝑀𝑆  se obtienen para los TT de 500°C a 2 y 4 h, por lo cual sería lógico que 

tuviesen tensiones críticas de carga menores. 

A continuación, se muestran los resultados de los ensayos a compresión 

de las aleaciones con los diferentes TT. En todos los casos el largo de la probeta 

es de ~ 20mm. 

En la Figura 5.7 se puede observar el primer ciclo para la muestra con el 

TT 450°C - 30 min, con una temperatura ambiente de 22 °C. A esta temperatura, 

Figura 5.7. Ensayo a compresión del SMA con el TT de 450°C – 30 min.  
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la fase presente en la aleación es la austenita. El cambio de fase a martensita se 

produce al llegar a una fuerza de 25208 N y finaliza a una fuerza de 35917 N. Al 

descargar, el comienzo de la transformación inversa se inicia a los 12220 N y 

finaliza a una fuerza casi nula. 

En la Figura 5.8 se puede observar el primer ciclo para la muestra con el 

TT 450 °C – 1h, a una temperatura de (222) °C. Se observa que esta aleación 

inicia su transformación de fase a una fuerza menor que la del TT 450 °C –

 30 min. La retransformación del material  en este caso se inicia a 1544 N y no 

llega a finalizar, quedando con una deformación remanente de ~0,5 mm.  

El resultado obtenido con el TT 450 °C – 1h es el que se ajusta a las 

cualidades buscadas. Esto es: bajar las fuerzas de transformación y lograr que el 

material no retransforme al quitar la fuerza. Esto permite que la aleación “quede 

activada” a temperatura ambiente y que luego al calentarla se produzca el cambio 

de fase a su estructura original.  

Figura 5.8. Ensayo a compresión de la muestra con el TT450 ºC -1h a 22 °C. 
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El siguiente paso fue medir la máxima fuerza capaz de desarrollar la 

aleación ya activada y con el desplazamiento restringido, cuando se aumenta la 

temperatura de la misma. Para realizar el aporte de calor se utilizó el calefactor 

descripto en el Capítulo 3. 

En la Figura 5.9 se muestra el ciclado realizado sobre la aleación con TT 

450 ºC - 1h. Si bien la temperatura ambiente de este ensayo era de 22 °C, es 

probable que la temperatura del SMA, de los platos de compresión y demás 

componentes haya sido un tanto mayor debido al calentamiento de la máquina de 

ensayos por su funcionamiento (~30 °C). En consecuencia el ciclo de activación 

presenta mayores tensiones de transformación y una importante disminución de la 

deformación final. Esto es indeseable porque resta capacidad al actuador para 

generar fuerza, y da cuenta de la importancia de la temperatura a la cual se 

realiza la activación. Al finalizar el ciclo 2, se restringió el desplazamiento de la 

Figura 5.9. Ciclado de la aleación con el TT 450 °C-1h. 
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aleación y se la calentó hasta una temperatura de 91 °C, obteniéndose una fuerza 

máxima de 21287 N. Esto es un resultado positivo ya que si se considera un 

bulón M6 de calidad 8.8 (área resistente = 20,1 mm2 y tensión de 

ruptura = 800 MPa), se necesitaría una fuerza de al menos 16080 N para 

romperlo que en principio podría lograrse. El problema aparece cuando se 

considera la elongación del bulón, que es de al menos un 12 %, mientras que la 

deformación de la aleación es menor al 3 %. Entonces lo que ocurriría es que la 

aleación recuperaría su longitud original sin lograr romper el bulón.  

A continuación, se enfrió la aleación a temperatura ambiente, quedando 

cargada con unos 15000 N, ahora sobre la curva de transformación. Se produjo la 

descarga de la aleación persistiendo un desplazamiento remanente de 0,15 mm.  

Se realizó a continuación un segundo calentamiento hasta 90 ºC, pero ahora el 

nivel de fuerza desarrollado no supera los 8000 N. El hecho de que exista un 

incremento de fuerza indica que en la condición inicial de este segundo 

desplazamiento existe aún una porción de martensita. 

La deformación asociada a la activación determinará, junto con la longitud 

de núcleo de SMA el máximo desplazamiento que podrá ser alcanzado en un 

procedimiento posterior de liberación. A este desplazamiento de actuación se lo  

denomina stroke y es un parámetro muy importante para la aplicación en 

cuestión.Cuanto mayor sea el stroke, más probable es que pueda romper el 

bulón. Es una condición más que se busca lograr con  los TT.  En el caso del 

ciclado mostrado en la Figura 5.9, el stroke disponible es de 0,38 mm.  

A continuación se muestran los resultados del SMA con el TT de recocido a 

500 °C - 10 min. En la Figura 5.10 se puede observar el gráfico fuerza - 

desplazamiento obtenido para el primer ciclo. El stroke obtenido es menor al caso 

con el TT 450 °C - 1 h, por lo cual no se considera un TT exitoso. Las tensiones 

de transformación son comparables a las obtenidas con el TT 450 °C - 1 h. 
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En la Figura 5.11 se puede observar el ciclo correspondiente a la aleación 

con un TT de 500 °C – 2 h. Respecto al TT 450 °C – 1 h, se puede ver que las 

tensiones de transformación bajaron de forma apreciable, entre un 15 y 40 %. Sin 

embargo, el stroke no se incrementó de forma considerable. 

Figura 5.10. Ciclado de la aleación NiTi con un TT de 550 °C durante 10 
min 
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A continuación se le efectuó al cilindro que tenía el TT 450 °C - 1 h, un TT 

adicional de 500°C durante 2 horas. En la Figura 5.12 se puede observar el 

gráfico fuerza - desplazamiento obtenido para esta aleación. En el ciclo 1 se 

realiza la transformación desde la fase austenita hasta la martensita. En los ciclos 

2-4 se realiza un ciclado entre los mismos valores extremos de carga y se puede 

observar que no se alteran los valores finales de desplazamiento. Finalmente se 

efectuó un calentamiento de la aleación a desplazamiento constante, 

generándose una fuerza de 32463 N a una temperatura máxima de (873) °C.  

Comparando con los TT anteriores se puede observar un incremento del 

50 % en el stroke y una reducción de las tensiones de transformación. Se puede 

notar en el gráfico que la retransformación de martensita a austenita se inicia a 

una tensión muy baja (< 200 N) en comparación con lo obtenido en los TT 

anteriores.  

Figura 5.11. Ciclo correspondiente a la aleación con un TT de 500°C 2 h.  
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Además, comparando el nivel de fuerza generada durante el calentamiento  

respecto al TT 450 °C – 1 h (Figura 5.9), se puede observar un incremento del 

52 %, a una temperatura máxima comparable (~ 90 °C). Finalmente, se puede 

observar que la fuerza máxima utilizada para comprimir la aleación es de 

27192 N, mientras que la máxima generada durante el calentamiento es de 

32463 N. Resulta interesante que para estas condiciones la fuerza generada es 

mayor que la utilizada para la activación. 

Se podrá ver en el Capítulo 7 los resultados referentes al uso de esta 

aleación en conjunto con el bulón. 

5.2 Fuerza generada en función de la cantidad de martensita presente 

Como se deduce de los Calentamientos 1 y 2 mostrados en la Figura 5.9, 

el incremento en la fuerza generado por el actuador dependerá del porcentaje de 

martensita al inicio del calentamiento. En otro experimento se estudió de manera 

Figura 5.12. Ciclado correspondiente  a un TT de 450 °C 1h + 500°C 2 h.  
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sistemática la variación de la fuerza generada en función de la cantidad de 

martensita disponible al momento del inicio del calentamiento con el 

desplazamiento de la máquina restringido. Para estimar la cantidad de martensita 

se supone una relación lineal entre la porción de fase y el desplazamiento. 

Cuando se cuenta con toda la longitud del stroke, se supone 100 % martensita, 

mientras que la posición desde donde se inicia la carga se considera 0 % de 

martensita. 

El procedimiento para este ensayo consistió en realizar la activación de la 

aleación a temperatura ambiente y luego restringir el desplazamiento a distintos 

valores durante el calentamiento. Es decir, se comienza el calentamiento 

permitiendo que la aleación recupere algo de su forma libremente hasta 

alcanzarse una posición determinada. Luego se fija el desplazamiento y el 

calentamiento prosigue bajo esta condición hasta una temperatura de 1043 ºC. 

Figura 5.13. Fuerza generada a distintos desplazamientos.  
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En este caso se utilizó un actuador con un largo de ~ 40 mm y un TT 500 °C -

  2 h. En la Figura 5.13 se pueden observar los resultados obtenidos en un gráfico 

fuerza vs desplazamiento. Se ven las curvas correspondientes al proceso de 

activación, y luego en diferentes colores las curvas correspondientes a cada 

calentamiento para diferentes condiciones iniciales. De acuerdo al criterio 

explicado arriba, se midió la fuerza para porcentajes iniciales de martensita de 

100, 96, 79, 61, 40 y 20 %. Los resultados sugieren que la fuerza máxima 

alcanzable varía de manera aproximadamente lineal con el porcentaje de 

martensita inicial y que la pendiente coincide con el módulo de elasticidad durante 

la primera etapa de la compresión. Esto se encuentra en acuerdo con lo 

planteado en el capítulo 2. 

En la Figura 5.14 se puede observar graficada la fuerza en función de la 

temperatura para los distintos valores de desplazamiento para los cuales se 

restringió el movimiento. Los colores de la curvas se corresponden en ambos 

Figura 5.14. Fuerza generada en función de la temperatura para diferentes contenidos 
de martensita. 
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gráficos y permiten una mejor comprensión de lo que sucede con la fuerza, la 

temperatura y el desplazamiento en cada ciclo. En general, las curvas de fuerza 

vs. temperatura presentan un tramo inicial con un incremento suave, una región 

con una pendiente mayor y un tramo final con una pendiente suave, similar a la 

inicial.  El tramo central está asociado a la recuperación restringida. La pendiente 

suave, exhibida en el primer y tercer tramo de cada curva está asociada a la 

contribución de la expansión térmica de la aleación y del resto de los elementos 

que están en contacto (no tenido en cuenta cuando se introdujo el modelo simple 

en la Figura 2.5).  De los resultados de este ensayo se desprende la importancia 

de que en el momento en el que deba expandirse la aleación para fracturar el 

bulón, el contenido de martensita sea máximo y no se haya visto disminuido por 

alguna razón.  

Otro aspecto interesante a observar en la Figura 5.14 es que el inicio 

efectivo de la carga empieza a los 40 °C. Esto guarda relación con qué tan por 

debajo está la tensión crítica de retransformación en la Figura 5.13. En este caso 

no hay indicio claro de retransformación. Es un factor a tener en cuenta en el 

diseño ya que si el dispositivo adquiere una temperatura mayor a 40 °C (es decir, 

𝐴𝐹) en un momento no adecuado, podría no funcionar correctamente después o 

incluso producirse la liberación de las piezas cuando no debía. 

5.3 Estabilidad del material bajo el ciclado mecánico 

En esta sección se estudiará el comportamiento del material cuando es 

sometido a cargas cíclicas a diferentes temperaturas. Esto es importante ya que 

una de las cualidades buscadas del dispositivo es que pueda ser reutilizable, por 

lo tanto la aleación debe mantener sus propiedades a lo largo de los ciclos. 

En la Figura 5.15 se puede observar la evolución de los ciclos a 

temperatura ambiente del SMA con TT 450 °C - 30 min y en la Figura 5. con el TT 

500 °C - 2 h. Mientras que el ensayo de la Figura 5.15 puede considerarse como 

un ciclado superelástico, en la Figura 5. cada ciclo requiere de un calentamiento 

al finalizar la descarga para recuperar la longitud inicial, y luego un enfriamiento 

hasta la temperatura ambiente.  
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En otro ensayo, cuyos resultados se incluyen en la Figura 5.17 se ha 

ciclado en régimen superelástico la aleación con TT 450 ºC - 30 min. Para que 

esto sea posible fue necesario elevar la temperatura a 80 ºC. Se puede apreciar 

claramente como a temperaturas elevadas los niveles de fuerzas necesarios 

aumentan apreciablemente y en pocos ciclos se introduce elevada deformación 

plástica. En la misma cantidad de ciclos a temperatura ambiente esto no se 

observa.  

Si posteriormente se vuelve a temperatura ambiente, como se muestra en 

la Figura 5.18, se puede ver que el ciclo resultante conserva la deformación 

plástica introducida. Esto se refleja en que el desplazamiento que abarca el ciclo 

es menor al primero y en que los cambios de pendiente no son tan abruptos. Sin 

embargo, es probable que si se hubiese llegado en el Ciclo 10 hasta la misma 

fuerza máxima que en el Ciclo 1, el desplazamiento abarcado haya sido similar. 

Figura 5.15. Evolución de los ciclos a temperatura ambiente para la aleación con el 
TT 450 °C - 30 min. 
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Figura 5.17. Evolución de los ciclos a 80°C para la aleación con el TT 450  °C - 30 min. 

Figura 5.16 Evolución de los ciclos a temperatura ambiente para la aleación 
con el TT 450°C 30 min. 
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En la Figura 5.19 se puede observar en detalle el primer ciclo a la 

temperatura de 80 °C para compararlo con los obtenidos a temperatura ambiente. 

Figura 5.19. Ensayo a compresión del SMA con TT 450 °C - 30 min a 80 °C 

Figura 5.18. Degradación del comportamiento del material debido al ciclado a alta 
temperatura 
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Se puede apreciar que las tensiones de transformación de fase a 80 °C son 

alrededor del doble de las que se tenían a 22 °C.  

Posteriormente se realizaron sucesivas activaciones y calentamientos para 

observar lo que ocurría con la fuerza generada. El resultado se puede ver en la 

Figura 5.20. Los ciclos se van desplazando hacia la derecha, acumulando cierta 

deformación plástica, pero lo interesante es que la fuerza generada se mantiene 

siempre en valores superiores a 30000 N, que es lo que se obtuvo en el primer 

ciclo.  

 

Figura 5.20. Sucesivas activaciones y recuperaciones restringidas del material. 

Finalmente se realizó una prueba realizando más ciclos sobre el material. 

En la Figura 5.21 se puede observar que la fuerza generada luego de 14 ciclos 

alcanza los 30000 N, valor similar al obtenido en el primer ciclo.  En general no se 

aprecia un deterioro de la capacidad de generar fuerza con el ciclado.  
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Figura 5.21 La fuerza generada no disminuye de forma apreciable con el ciclado de la 
aleación. 

5.4 Activación rápida 

En este capítulo se estudiarán los efectos de realizar la activación de la 

aleación a velocidades de 10 mm/min. Todos los ensayos mostrados hasta el 

capítulo anterior eran realizados a 0,1 mm/min, velocidad suficientemente baja 

para que el material pase por sucesivos estados de cuasiequilibrio. La importancia 

de estudiar esto radica en que, en un procedimiento real, la activación de la 

aleación se realizará con una prensa, en la cual no se tiene control sobre la 

velocidad del desplazamiento y si lo tuviese, una velocidad tan baja resultaría en 

un proceso sumamente lento e impráctico. 

En la  Figura 5.22 se pueden apreciar dos ciclos realizados a distintas 

velocidades. Ambos ciclos fueron realizados con la misma aleación. En el ciclo 

realizado con la velocidad más alta, una vez alcanzados los 30000 N se mantiene 

esa carga durante 5 minutos. En este lapso, el desplazamiento aumenta hasta 



57 
 

1,2 mm, valor similar al alcanzado en el experimento a bajas velocidades. Este 

efecto de deformación retardada tiene que ver con que al aplicar una velocidad 

alta, el calor latente de la transformación no se logra disipar, lo que genera un 

incremento en la temperatura, que a su vez produce un incremento en las 

tensiones mecánicas necesarias para continuar transformando. Una vez que se 

alcanzan los 30000 N, el material se estabiliza térmicamente y su estado tiende al 

alcanzado en condiciones cuasiestáticas. Luego se realizó la descarga a la misma 

velocidad y se midió la fuerza generada al restringir el desplazamiento de la 

aleación. Se puede observar que la fuerza generada es ampliamente superior que 

la desarrollada en el caso de la activación lenta, debido a que el contenido de 

martensita a partir del cual se inicia el calentamiento es mayor. Esto ocurre 

porque durante la descarga y la posterior recuperación restringida, no se da 

tiempo a la aleación para que retransforme a austenita, manteniendo a esa 

temperatura mayor cantidad de fase martensítica que en el caso de la activación 

lenta. 

 

Figura 5.22 Comparación entre ciclos realizados a distintas velocidades  
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5.5 Conclusiones 

A lo largo de este capítulo se pudo verificar que, el TT 450 °C -

 1h + 500 °C 2h proporciona valores de stroke y fuerza máxima mayores que los 

otros TT. La fuerza máxima desarrollada por la aleación no decae de forma 

significativa con el ciclado a temperatura ambiente. El ciclado a temperaturas 

altas introduce deformación plástica que deteriora el comportamiento del material. 

Para que la fuerza desarrollada sea lo máxima posible, el contenido de martensita 

al inicio del calentamiento debe ser el mayor posible. La activación rápida del 

material no produce un decremento ni en el stroke ni en la fuerza máxima que 

puede desarrollar la aleación respecto a una activación lenta. 
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Capítulo 6 

 Caracterización de los bulones 6

El elemento de unión tiene la función de mantener unidas las partes de la 

estructura, soportando la precarga y las porciones correspondientes de las cargas 

de servicio. Por otro lado, durante la operación del dispositivo se debe asegurar 

su fractura dentro de los desplazamientos generados por la aleación.  Una forma 

de promover este comportamiento es mediante el mecanizado de una entalla 

circunferencial alrededor de la cual se genera un estado triaxial de tensiones. En 

este capítulo se muestran los resultados de los ensayos realizados sobre los 

bulones. Para el estudio de los mismos, se evaluaron básicamente 3 

características: material del bulón, geometría de la entalla y reducción de la 

sección resistente generada por la misma. 

Se consideraron los siguientes materiales para el bulón: Acero de calidad 

12.9, Acero inoxidable A2-86 y Titanio Grado 5. Las geometrías de entallas 

consideradas fueron: triangular, rectangular y circular. En la Figura 6.1 se 

observan las características de las mismas. La reducción de sección transversal 

se especifica como el cociente del diámetro mínimo de la entalla respecto del 

diámetro nominal (𝐷𝑚𝑖𝑛/𝐷𝑛𝑜𝑚 ).  La elección de este parámetro permite comparar 

el efecto del tamaño de la entalla para bulones de diferentes diámetros nominales. 
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Figura 6.1. Detalles geométricos de las entallas realizadas. (a) Entalla rectangular. (b) 
Entalla triangular “aguda”. (c) Entalla circu lar. (d) Entalla triangular “suave”.  

(a) (b) 

(c) (d) 
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Para la caracterización de los bulones se realizaron ensayos de tracción 

con la máquina de ensayos mecánicos MTS, equipada con mordazas de 

accionamiento hidráulico. En la Figura 6.2 se puede observar en detalle cómo 

fueron agarrados los bulones por la máquina. Dado el espacio reducido, no se 

pudo colocar un extensómetro. Por este motivo, toda medida de deformación 

reportada en este capítulo, corresponde al desplazamiento medido con el sensor 

LVDT de la máquina, el cual registra no sólo la extensión del bulón sino también 

las contribuciones del conjunto de mordazas y accesorios. En todos los ensayos 

se utilizó una velocidad de 0,15 mm/min,  

6.1 Bulones de Titanio 

Los bulones de Titanio grado 5 (Ti6Al4V) ensayados poseen las siguientes 

características [15]:  

(a) (b) 

Figura 6.2. (a) La parte inferior del bulón es enroscada en una hembra que es tomada por la 
mordaza inferior. (b) La cabeza del bulón hace tope con un buje de un diámetro mayor y eso 
permite ser tomado por la mordaza superior.  
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 Composición:  6 % Al, 4 % V, resto Ti (% en peso) 

 Resistencia a la tracción: 951 MPa 

 Límite elástico: 882 MPa 

 Ductilidad: 14 % 

 Módulo de elasticidad:115 GPa 

Se tomaron bulones M10, a los cuales se les barrió una porción de la rosca 

y se les redujo el diámetro a ~ 7mm, como se puede observar en la Figura 6.3. 

Luego se les practicaron distintos tipos de entallas y a distinta profundidad, cuyos 

detalles se pueden observar en la Tabla 6.1. El largo total de los tornillos era de 

55 mm. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

Figura 6.3. (a) Bulón de Ti antes de mecanizar. (b) Bulón de Ti 
después de mecanizar. 
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Tipo entalla 𝑫𝒎𝒊𝒏/𝑫𝒏𝒐𝒎 𝜽 (°) 𝑹 (𝒎𝒎) 𝒍𝒆 (𝒎𝒎) 

Triang. suave 0,57 372 - - 

Triang. suave 0,86 362 - - 

Triang. suave 0,73 362 - - 

Triang. suave 0,52 352 - - 

Circular 0,92 - 0,80,1 - 

Circular 0,87 - 0,70,1 - 

Triang. aguda 0,88 602 - - 

Triang. aguda 0,71 552 - - 

Triang. aguda 0,77 572 - - 

Rectangular 0,72 - - 1,70,1 

Rectangular 0,61 - - 1,80,1 

Rectangular 0,65 - - 1,20,1 

Tabla 6.1. Detalles de la geometría de las entallas realizadas en los bulones de Ti.  

Se realizaron ensayos de tracción sobre los bulones hasta la fractura. Los 

resultados se pueden observar en el gráfico fuerza vs deformación de la Figura 

6.4. En este caso se prefirió graficar en función de la deformación ya que los 

bulones ensayados tenían distintas longitudes. 

En primer lugar puede decirse que las entallas reducen considerablemente la 

deformación a la rotura de los bulones. Incluso una entalla moderada, por ejemplo 

una circular de  
𝐷𝑚𝑖𝑛

𝐷𝑛𝑜𝑚
= 0,92, logra disminuir la deformación a la rotura casi un 

50 % respecto de un bulón sin entalla.  A medida que se incrementa la 

profundidad de la entalla, más se reduce la ductilidad. Esta tendencia parece 

mantenerse hasta alcanzar un límite, cuando se observa que con una reducción 

del 52 % se obtiene un efecto similar al obtenido con reducciones de 57 % o 

61 %. 
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Respecto a la geometría, no hay diferencias notables entre los resultados 

obtenidos con una entalla rectangular o triangular. Observar que la entalla 

rectangular con 
𝐷𝑚𝑖𝑛

𝐷𝑛𝑜𝑚
= 72 % reduce la deformación de forma similar a una entalla 

triangular aguda con una profundidad del 71 %. Sí hay diferencias marcadas 

respecto a una entalla circular. Por ejemplo, la entalla triangular aguda con 

𝐷𝑚𝑖𝑛

𝐷𝑛𝑜𝑚
=88 % reduce más la ductilidad que la entalla circular con 

𝐷𝑚𝑖𝑛

𝐷𝑛𝑜𝑚
=87 %. 

 

  

Figura 6.4 Gráfico fuerza vs deformación correspondiente a ensayos de tracción sobre 
bulones de Ti entallados. 

71% 
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𝐷𝑛𝑜𝑚
= 
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6.2 Bulones de Acero calidad 12.9 

Se ensayaron a la tracción bulones entallados de acero calidad 12,9 con 

las siguientes características, de acuerdo a su especificación técnica [18]: 

 Tensión última: 1220 MPa. 

 Tensión de fluencia: 1100 MPa 

 Módulo de Young: 207 GPa. 

 Alargamiento después de la ruptura: 8 % 

En este caso se ensayaron bulones allen M6 con distintas entallas, cuyos 

detalles se pueden observar en la Tabla 6.2.  

Tipo entalla 𝑫𝒎𝒊𝒏/𝑫𝒏𝒐𝒎 𝜽 (°) 𝑹 (𝒎𝒎) 𝒍𝒆 (𝒎𝒎) 

Rectangular 0,54 -  1,10,1 

Circular 0,81 - 0,8 0,1 - 

Triang. Suave 0,76 402   

Triang. Suave 1 0,66 402 - - 

Triang. Suave 0,52 392 - - 

Triang. Suave 0,69 342 - - 

Triang. Suave 2 0,66 372 - - 

Triang. Suave 3 0,66 442 - - 

Tabla 6.2. Detalles de la geometría de las entallas realizadas en los bulones de Acero 
12.9.  

Los resultados del ensayo de tracción se muestran en la Figura 6.5 

mediante un gráfico de fuerza vs desplazamiento.  

El efecto de las entallas es similar a lo observado con los bulones de Ti. 
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6.3 Bulones de Acero Inoxidable A2-86 

Se ensayaron bulones de acero inoxidable A2-86 de las siguientes 

características [16]: 

 Tensión última: 1000 MPa. 

 Tensión de fluencia: 724 MPa 

 Módulo de Young: 207 GPa. 

 Alargamiento después de la ruptura: 15 % 

Los detalles de la geometría de las entallas realizadas sobre estos bulones 

se encuentran resumidas en la Tabla 6.3. 

 

100% 

 
54% 

 

81% 

 

76% 

 66% (1) 

 52% 

 69% 

 66% (2) 

 66% (3) 

 

Figura 6.5. Gráfico fuerza vs. desplazamiento correspondiente a ensayos de tracción sobre 
bulones de Acero 12.9 entallados. 
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Tipo entalla 𝑫𝒎𝒊𝒏/𝑫𝒏𝒐𝒎 𝜽 (°) 𝑹 (𝒎𝒎) 𝒍𝒆 (𝒎𝒎) 

Circular 0,57 - 0,80,1  

Rectangular 0,72 - .- 1,20,1 

Triangular  0,70 372 - - 

Tabla 6.3. Detalles de la geometría de las entallas realizadas en los  bulones de Acero 
Inoxidable A2-86.  

En la Figura 6.6 se pueden observar las curvas obtenidas del ensayo de 

tracción de los bulones M6 entallados.  Se pueden ver comportamientos similares 

a los que se observaron con los otros materiales. La entalla rectangular genera un 

efecto similar al de la entalla triangular si ambas tienen una profundidad 

comparable. 

100% 

 
57% 

 
72% 

 
70% 

 

Figura 6.6. Gráfico Fuerza vs Desplazamiento correspondiente a ensayos de tracción sobre 
bulones de Acero inoxidable A2-86 entallados. 
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6.4 Comparación entre los resultados obtenidos con los distintos 

materiales 

En esta sección se comparan todos los resultados obtenidos de los 

ensayos de tracción efectuados con los distintos materiales. Para poder hacer 

posible la comparación, dado que hay bulones de distintos tamaños, se normalizó 

el desplazamiento con el largo de los bulones. 

En la Figura 6.7 se puede observar un gráfico el cual muestra la 

deformación a la rotura que tuvo cada bulón con su respectiva entalla. Cada color 

corresponde a un mismo material: Titanio, Acero 12.9 o Acero Inoxidable A2-86. 

Los distintos símbolos corresponden a distintos tipos de entallas. Notar que el eje 

de las ordenadas se encuentra quebrado para una mejor apreciación de los datos 

que corresponden a deformaciones bajas. 

En primer lugar se puede observar que, efectivamente existe una marcada 

disminución de la ductilidad a medida que la entalla se hace más profunda. Sin 

embargo, a partir de 
𝐷𝑚𝑖𝑛

𝐷𝑛𝑜𝑚
= 0,6 la deformación no puede seguir reduciéndose más 

allá de 0,01. Luego, se puede verificar que una dada profundidad de entalla 

genera una determinada reducción de la deformación a la rotura, casi 

independientemente del material y de su ductilidad original. Esto se observa por 

ejemplo con la entalla triangular suave para el Acero 12.9 y el Titanio, con 

𝐷𝑚𝑖𝑛

𝐷𝑛𝑜𝑚
~0,52 y deformación~0,012  para ambos. 

También se puede ver que la reducción de la deformación es casi 

independiente de la forma de la entalla, sobre todo a profundidades de entallas 

mayores. Existe una diferencia, por ejemplo, para un valor de 
𝐷𝑚𝑖𝑛

𝐷𝑛𝑜𝑚
~0,87 donde la 

entalla triangular aguda reduce de forma significativa la deformación respecto a la 

entalla circular. Pero a valores de 
𝐷𝑚𝑖𝑛

𝐷𝑛𝑜𝑚
 menores, esta diferencia no es apreciable. 
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En la Figura 6.8 se puede ver graficada la tensión longitudinal máxima en el 

área de la entalla, calculada respecto de la sección transversal reducida en la 

entalla. La tensión allí graficada surge del cociente entre la fuerza máxima medida 

durante el ensayo de tracción y el área mínima de la entalla. 

Se puede observar que las tensiones más bajas corresponden al Titanio y 

las más altas al Acero 12.9, independientemente de la profundidad de la entalla. 

En otras palabras, si se mira sobre una línea vertical a 
𝐷𝑚𝑖𝑛

𝐷𝑛𝑜𝑚
= 𝑐𝑡𝑒 , la misma 

entalla genera una tensión más alta en acero que en titanio. 

Figura 6.7. Comparación entre las distintas entallas y materiales respecto a la 
deformación a la rotura. 
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Además se puede ver que a profundidades de entallas similares, una 

triangular genera una tensión mayor que una circular o rectangular, en todos los 

materiales. En relación con esta observación, se puede decir que un mismo tipo 

de entalla genera tensiones similares (siempre que sea el mismo material), 

independientemente de la profundidad. 

  

Figura 6.8. Comparación entre las distintas entallas y materiales respecto a l a tensión 
longitudinal máxima desarrollada en la entalla.  
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6.5 Ensayo sobre probeta “hueso” de Titanio 

Se realizó una probeta a partir de un bulón M10 de Titanio como el mostrado en la 

Figura 6.3, para caracterizar el material por medio de un ensayo de tracción. El  

diámetro de esta probeta fue de (4,100,05) mm. En la  Figura 6.9 se puede 

observar la probeta ya montada en la máquina de ensayos con un extensómetro, 

el cual puede medir deformaciones de  15 %. El objetivo de este ensayo es 

conocer el comportamiento del material y estimar las contribuciones espurias al 

desplazamiento cuando se mide con el sensor LVDT de la máquina. 

En la Figura 6.10 se puede observar  el gráfico Tensión vs Deformación 

nominales resultante del ensayo de tracción. Se puede observar que la tensión 

máxima es similar a la medida en el ensayo de tracción del bulón de este mismo 

material sin entallar. Además, vale la pena resaltar el hecho de que una entalla 

con un 𝐷𝑚𝑖𝑛 similar al 𝐷𝑛𝑜𝑚 de esta probeta, en un ensayo de tracción, genera en 

Figura 6.9. Probeta de Titanio montada en la máquina de ensayos con 
extensómetro. 
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el área de la entalla una tensión longitudinal mayor. Es decir, efectivamente la 

entalla genera una concentración de tensiones.  

Finalmente se compara en la Figura 6.11 las curvas que surgen de graficar 

Fuerza vs Desplazamiento, una con los datos adquiridos con el extensómetro y 

otra con los del sensor LVDT propio de la máquina de ensayos. Se puede 

observar que hay una notable diferencia entre ambos. Esta diferencia se debe a 

que los desplazamientos registrados con el LVDT incluyen las contribuciones de 

todos los elementos mecánicos bajo carga en el ensayo. En consecuencia, los 

datos de desplazamientos obtenidos deben utilizarse teniendo en cuenta esta 

característica.  Los datos presentados en el “Anexo I” se pueden utilizar para 

estimar las contribuciones adicionales cuando se realiza un ensayo en la máquina 

MTS.  

 

 

Figura 6.10. Resultados del ensayo de tracción sobre probeta de Titanio.  
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Figura 6.11.  Comparación entre las curvas resultantes de usar como datos para el 
desplazamiento los adquiridos con el extensómetro y con el sensor de la máquina.  

6.6 Análisis de las superficies de fractura en el microscopio 

electrónico de barrido 

En esta sección se analizan las superficies de fractura de bulones de Acero 

12.9 y Titanio entallados. El objetivo es determinar si por medio de la observación 

de la superficie se puede obtener algún indicio de cómo se inició la fractura y si la 

misma fue frágil o dúctil. El análisis fue realizado en un microscopio electrónico de 

barrido SEM FEI Nova Nano 230 del Departamento de Caracterización de 

Materiales del Centro Atómico Bariloche. 

En la Figura 6.12 se puede observar un micrografía correspondiente a la 

superficie de fractura de un bulón de Acero 12.9 M6 con entalla cuadrada de 

Dmin/Dnom = 0,54 ensayado en la máquina de ensayos mecánicos. 
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 A mayor magnificación se  puede apreciar claramente en la Figura 6.13(a) la 

presencia de huecos (voids) característicos de un proceso de fractura dúctil. 

Algunas zonas, sin embargo, presentaron evidencias de fractura por clivaje como 

puede verse en la Figura 6.13 (b). 

Figura 6.12. Superficie de fractura de un bulón de Acero 12.9 M6 con entalla cuadrada 
de Dmin/Dnom = 0,54. 

Figura 6.13. Superficies de fractura de un bulón de Acero 12.9 M6. (a) Fractura dúctil (b) 
Algunas zonas parecen presentar clivaje.  

(a) (b) 
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En la Figura 6.14(a) se puede observar la superficie general de fractura de 

un bulón de Ti grado 5 con una entalla rectangular. A la derecha, se puede 

observar con mayor magnificación la superficie, donde se ven también los huecos 

que indican una fractura del tipo dúctil.  

En algunas partes de la superficie de fractura del bulón de Ti se observaron 

zonas de falla por clivaje, como se puede ver en la Figura 6.15, similar a lo 

observado en los bulones de Acero 12.9. 

Al recorrer la superficie de fractura de ambos materiales, no se han 

encontrado indicios de que las fracturas empiecen desde la raíz de la entalla. Por 

ello, todo indica que el mecanismo es similar al que ocurre en una probeta sin 

entalla. La existencia de zonas de clivaje demuestra que el estado triaxial de 

tensiones y las altas velocidades de deformación hacen posible que la fractura 

adopte esas características frágiles en zonas de la superficie. 

(a) 

Figura 6.14. Superficies de fractura de un bulón de Ti entallado. (a) Superficie general (b) 
La aparición de los huecos indican una fractura del tipo dúctil.  

(b) 
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6.7 Conclusiones  

En esta sección se pudo verificar que las entallas son un método efectivo 

para reducir la ductilidad de los bulones. Respecto a la geometría, se encontró 

que no existen diferencias significativas en términos de la deformación a la rotura, 

especialmente con la entalla triangular y rectangular. En cuanto a la tensión 

máxima generada en la sección de la entalla, sí se encontraron diferencias 

apreciables con la forma de la entalla. La ductilidad se reduce conforme lo hace la 

sección de la entalla, hasta valores de 𝐷𝑚𝑖𝑛/𝐷𝑛𝑜𝑚  =~ 60 %.  

En cuanto a los materiales estudiados, el Acero 12.9 demostró generar las 

tensiones más altas. Con 𝐷𝑚𝑖𝑛/𝐷𝑛𝑜𝑚  similares, todos los materiales exhiben 

deformaciones a la rotura parecidas. 

Figura 6.15. Zona de falla por clivaje en la superficie de fractura de un bulón de Ti.  
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Capítulo 7 

 Pruebas de integración del bulón y el actuador 7

En esta sección se describen las diversas pruebas efectuadas para 

caracterizar el funcionamiento de un prototipo de sistema de liberación integrando 

todos los elementos que lo constituyen y que fueron caracterizados en los 

capítulos previos. De esta manera se pretende emular el montaje del dispositivo 

en la aplicación estudiada. Se busca que durante el calentamiento de la aleación, 

la misma se expanda y logre fracturar el bulón. Para ello, el stroke de la aleación 

debe ser suficiente para absorber no sólo  la ductilidad del bulón, sino también las 

contribuciones de los otros elementos que conforman la unión. 

En la Figura 7.1 se puede observar un diagrama cualitativo de cómo 

evolucionaría la fuerza respecto al desplazamiento durante las distintas etapas. 

En primer lugar, se realizaría la activación de la aleación, por lo que la fuerza 

describiría una curva similar a la mostrada en negro hasta el punto 0. Luego, se 

armaría el dispositivo, aplicando una precarga, por lo que la fuerza se elevaría un 

poco llegando hasta el punto 1. Finalmente, en el momento de la liberación, se 

calentará el SMA y la fuerza se elevará siguiendo alguno de los caminos 

mostrados con las flechas, dependiendo de la rigidez del bulón. Si el bulón tuviese 

una rigidez 𝐾1muy alta, comparable a la de la máquina de ensayos mecánicos, la 

fuerza se desarrollaría produciéndose un desplazamiento muy pequeño, se 

alcanzaría la fuerza de rotura y se liberaría el conjunto. En la práctica, la rigidez 

del bulón es mucho menor, como lo sugiere el camino asociado a 𝐾2 o 𝐾3. Si 

fuera como 𝐾2, se llegaría antes a la fuerza de rotura del bulón que al límite de la 

fuerza generada por el SMA, y el funcionamiento sería exitoso. Si la rigidez 

siguiera 𝐾3 , el núcleo actuador habría completado el stroke antes de lograr 

fracturar el bulón. 
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7.1 Montaje experimental 

A continuación se explica el montaje experimental usado para las pruebas 

de integración. En la Figura 7.2 se puede ver un esquema experimental de los 

instrumentos utilizados y su disposición para la realización de las pruebas del 

conjunto.  En la Figura 7.3 se puede observar una foto del conjunto conformado 

por el  bulón, las arandelas, el actuador, la celda de carga anular utilizada para 

registrar la fuerza entre los miembros y tuerca armado de forma similar a como se 

mostró anteriormente en la Figura 3.1.  

x 

K
2
 

Fuerza de rotura 

0 

1 

F K1 

K
3
 

Figura 7.1 Diagrama cualitativo de cómo evolucionaría la fuerza respecto a la 
posición durante la activación del SMA y en la liberación.  
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El procedimiento general de trabajo adoptado fue el siguiente: 

V I 

Fuente 

Celda de carga 

+ - 

Termocupla 

A
D
Q
U
I
S
I
D
O
R 

USB 

Computadora 

Calefactor 

SMA 

Figura 7.2 Esquema experimental utilizado para las pruebas del conjunto bulón + 
actuador. 

Figura 7.3. Conjunto armado de bulón, SMA, calefactor, celda de carga, 
tuerca y arandelas. 
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1. Activar la aleación con la máquina de ensayos mecánicos. 

2. Armar el conjunto como se muestra en la Figura 7.3 

3. Iniciar la adquisición de temperatura y fuerza. 

4. Aplicar una precarga sobre el conjunto utilizando una llave 

torquimétrica marca Bahco, de 20 Nm de capacidad. 

5. Calentar la aleación, por medio de una fuente que hace pasar 

corriente por el calefactor. 

La temperatura se midió con una termocupla tipo K conectada directamente 

al adquisidor marca LabJack modelo U6. Para medir la fuerza ejercida sobre el 

conjunto se utilizó una celda de carga anular marca Futek, con capacidad de 

carga máxima 9 kN, también conectada al adquisidor. Se realizaron calibraciones 

en distintas oportunidades, las cuales se pueden encontrar en el Anexo II. Las 

señales de temperatura y fuerza se registraban por medio del programa realizado 

en LabView, que se mencionó en el Capítulo 5. 

A menos que se indique lo contrario, todas las pruebas fueron realizadas 

con cilindros actuadores  de ~ 20 mm de largo. 

7.2 Relación Torque - Precarga 

En esta sección se muestran los resultados referentes a la aplicación de un 

torque sobre la unión y la precarga que genera. La importancia de este ensayo 

radica en que, en la práctica, las precargas se logran aplicando un determinado 

torque y no se mide la fuerza real sobre la junta, sino que se la estima según lo 

visto en el Capítulo 4. 

El procedimiento para estas pruebas consistió en: 

1. Armar el conjunto como se muestra en la Figura 7.3. 

2. Aplicar un torque. 

3. Registrar el torque y la fuerza que mide la celda de carga. 

4. Desajustar el conjunto. 

5. Repetir pasos 2-4 hasta lograr todas las mediciones deseadas. 
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El armado del conjunto se realizó con y sin lubricante. Para lubricar se 

utilizó una pasta de montaje a base de disulfuro de molibdeno aplicada en la zona 

de los filetes  y en la cabeza del bulón.  

En la Figura 7.4 se pueden observar los resultados de tres mediciones 

sucesivas sobre el conjunto. En este caso no se utilizó lubricación y las arandelas 

utilizadas eran convencionales. El bulón utilizado era de acero inoxidable y la 

tuerca de acero zincado. Se puede observar que en cada medición subsiguiente, 

la fuerza que se obtiene para un mismo torque decae de forma apreciable. Esto 

puede deberse a que en cada medición, debido a la fricción, se modifiquen las 

superficies en contacto y en consecuencia el coeficiente de fricción se va 

incrementando. 

Figura 7.4. Mediciones de torque vs fuerza para el conjunto sin lubricar.  
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El siguiente ensayo se realizó con arandelas y tuercas fabricadas en el 

taller local (ver más adelante), las cuales presentaban mejores propiedades 

mecánicas respecto de las comerciales. El bulón considerado era de acero 

inoxidable. En la Figura 7.5 puede observarse una comparación entre los 

resultados obtenidos utilizando o no lubricación en los puntos de contacto. Los 

puntos indicados con rombos de color rojo fueron medidos antes de aplicar 

cualquier lubricante. Los puntos marcados con cuadrados negros fueron medidos 

después de haber aplicado el lubricante, habiendo limpiado todas las piezas con 

paños de papel. Es probable que haya quedado un remanente y por eso se 

obtuvieron valores de carga mayores que al principio. Se puede observar que 

aplicando lubricante se obtiene una precarga 3 o 4 veces mayor para un mismo 

torque. Para lograr una determinada precarga, el torque que se debe aplicar si se 

usa un lubricante es menor.  

Figura 7.5 Comparación de las mediciones de torque vs fuerza para el conjunto con y sin 
lubricación. 
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7.3 Pruebas iniciales 

Las primeras pruebas efectuadas con el conjunto descripto en la sección 

anterior se realizaron con el objetivo de medir la fuerza generada por la aleación 

al ser calentada. Ahora el actuador no se enfrenta a la rigidez “infinita” de la 

máquina de ensayos sino a la rigidez de la unión, la cual es mucho menor. Por 

este motivo es que se espera ahora que las fuerzas máximas sean menores. En 

esta instancia se utilizaron bulones sin entallar  y tuercas y arandelas comerciales. 

En primer lugar se procedió a la activación de la aleación con el TT 

450 °C – 1 h + 500 °C 2 h, cuyo gráfico se puede observar en la Figura 7.6. 

Desde el punto 0 al 1 se comprimió a razón de 0,1 mm/min, hasta una fuerza 

máxima de 38000 N. Luego se retiró la carga a la misma velocidad, llegando al 

punto 2. El stroke en este caso fue de ~ 0,6 mm. 

Posterior a la activación, se retiró la SMA de la máquina MTS, y se armó el 

Figura 7.6. Activación de la aleación.  
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sistema como se muestra en la Figura 7.3. Se aplicó una precarga de 2940 N y 

luego se calentó la aleación. En la Figura 7.7 se puede observar la variación de la 

fuerza en el conjunto en función de la temperatura. La máxima fuerza es de 

3582 N y se produce a los 50 °C, luego la temperatura sigue aumentando hasta 

los 135 °C pero no así la fuerza. Al desarmar el conjunto se observó la ocurrencia 

de deformación plástica  en los asientos de las arandelas y en los filetes de las 

roscas. 

Existen diversas causas por las cuales la fuerza generada fue sólo de 

646 N. Una de ellas, es que la aleación se expandió ahora en contra de una unión 

que tenía una rigidez mucho menor respecto a la que tiene la máquina de 

ensayos mecánicos, como se dijo anteriormente. Otra causa es que las arandelas 

y las tuercas comerciales utilizadas presentan propiedades mecánicas pobres, por 

lo que se deformaron localmente de forma plástica. Esto empeora más aún con el 

hecho de que las caras del cilindro actuador presentaban falta de paralelismo 

apreciable, debido a deficiencias en el proceso de corte.  

Figura 7.7. Fuerza generada en el conjunto cuando la aleación es calentada.  
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7.4 Pruebas con arandelas y tuercas reforzadas 

Se supone que el principal motivo por el cual este primer ensayo resultó 

fallido y la aleación no desarrolló una magnitud de fuerza comparable con las 

mediciones obtenidas en la máquina MTS es debida a los juegos muertos y 

deformaciones locales que se produjeron entre los contactos de los elementos 

que conforman la unión. Por este motivo, se fabricaron arandelas y tuercas de 

una dureza mayor a las convencionales. Las arandelas se fabricaron de acero 

AISI 4140 con un posterior rectificado en las caras. El espesor de las mismas era 

de (3,000,05) mm. Las tuercas se hicieron a partir de una barra hexagonal de ½” 

de acero AISI 1010, la cual se cortó en tramos de diferentes longitudes y luego se 

les realizó una rosca M6. Posterior a esto, se  realizó un tratamiento de 

endurecimiento por cementado consistente en 3 hs en horno a 950 °C cubriendo 

las tuercas con polvo de grafito seguido por templado en aceite y revenido a 

350 °C durante ½ h. De esta manera se espera elevar la resistencia mecánica en 

una capa superficial que cubra los filetes de las tuercas, manteniendo en el núcleo 

una estructura de mayor tenacidad. 

Se explican a continuación los resultados obtenidos producto de utilizar las 

arandelas y tuercas de una dureza mayor a las comerciales.  

El ensayo descripto a continuación se realizó con el objetivo de medir la 

máxima fuerza que genera el actuador cuando se encuentra armado en el 

conjunto mostrado en la Figura 7.3, con las mejoras ya nombradas. La aleación 

utilizada tenía un TT de 450 °C - 1 h + 500 °C - 2h. Se realizó una activación 

similar a la mostrada en la Figura 7.. Se utilizó un bulón de Acero 12.9 M6 con 

una entalla triangular “suave” de 𝐷𝑚𝑖𝑛/𝐷𝑛𝑜𝑚  = 0,63.  Al armar el conjunto se le 

aplicó una precarga de 1000 N. Luego se calentó la aleación con una potencia de 

10 W (10 V @ 1 A). En la Figura 7.8 se puede observar cómo se incrementa la 

fuerza en la medida que sube la temperatura. Se suspendió el calentamiento al 

alcanzarse una temperatura de  135  ºC, desarrollándose una fuerza máxima de 

7300 N. El mayor incremento de fuerza se genera desde los ~ 46 °C (1300 N) 



86 
 

hasta los ~ 100 °C (7000 N). Se puede comparar este resultado con el de la 

Figura 7.7 y observar que la mejora es significativa. 

Dado el resultado satisfactorio de la prueba anterior, se procedieron a 

realizar nuevos ensayos, aplicando una precarga mayor para lograr fracturar el 

bulón. Se realizó nuevamente la activación de la aleación con el TT de 450 °C -

 1 h + 500 °C - 2h. Luego se armó el conjunto con la aleación y el bulón de la 

misma forma que antes. En esta ocasión se utilizó un bulón de Acero 12.9 M6 con 

una entalla rectangular de 𝐷𝑚𝑖𝑛/𝐷𝑛𝑜𝑚 = 0,46. Se realizó una precarga de 3842 N y 

luego se calentó la aleación. La potencia entregada al calefactor fue de 10 W 

(10 V @ 1 A). En la Figura 7.9 se puede observar la curva resultante de graficar la 

fuerza vs temperatura. Luego de ~ 72 s de iniciado el calentamiento, el bulón se 

fracturó en la entalla. La fuerza máxima alcanzada fue de 7636 N cuando la 

temperatura de la aleación era de 80 °C. En el gráfico también se puede observar 

Figura 7.8. Fuerza generada en el conjunto por la aleación cuando es 
calentada. 
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que el mayor incremento de la carga se efectuó a partir de los 51 °C y hasta los 

62 °C. En el trabajo se hará referencia a este ensayo como la “prueba 1”. 

Se realizó una segunda prueba, similar a anterior. Se utilizó la misma 

aleación y en esta ocasión se empleó un bulón de Acero 12.9 M6 con una entalla 

rectangular de 𝐷𝑚𝑖𝑛/𝐷𝑛𝑜𝑚 = 0,55. Se efectuó una precarga de 4700 N sobre la 

junta y luego se calentó la aleación. La potencia entregada al calefactor fue 10 W 

(10 V @ 1 A). En la Figura 7.10 se puede observar la curva de fuerza vs 

temperatura durante el calentamiento. El bulón se fracturó a los 87 s de iniciado el 

calentamiento. La fuerza máxima alcanzada fue de 8555 N cuando la temperatura 

de la aleación era de 80 °C. En el gráfico también se puede observar que el 

mayor incremento de la carga se efectuó a partir de los 40 °C y hasta los 53 °C. 

En el trabajo se hará referencia a este ensayo como la “prueba 2”. 

Figura 7.9. Gráfico de Fuerza vs Temperatura durante el calentamiento del 
conjunto, correspondiente a la “prueba 1”.  
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Un punto importante, observado en las pruebas 1 y 2, es que los bulones 

se fracturan a cargas considerablemente menores de las que registradas en los 

ensayos a tracción para bulones con entallas similares. El bulón de Acero 12.9 

con entalla rectangular de 𝐷𝑚𝑖𝑛/𝐷𝑛𝑜𝑚 = 0,54 en el gráfico de la Figura 6.5 resiste 

una fuerza máxima de 15060 N. El bulón de la prueba 2, de similares 

características, soportó una fuerza máxima de sólo 8555 N. Una de las posibles 

explicaciones [13] está relacionada con que una porción Ta del torque aplicado al 

ajustar la unión se destina a deformar las roscas para generar la precarga. Otra 

porción Tb se utiliza para vencer la fricción entre la cabeza del bulón y la arandela 

y la restante Tc para vencer la fricción entre las roscas respectivamente. Las 

proporciones de cada contribución varían según las condiciones superficiales, con  

porcentajes típicos para Ta, Tb y Tc de 10, 60 y 30 %, respectivamente. Una vez 

finalizado el ajuste, Tb y Tc desaparecen, pero Ta permanece aplicado debido al 

rozamiento entre los filetes de la tuerca y el bulón, que ahora evita que se 

Figura 7.10. Gráfico de Fuerza vs Temperatura durante el calentamiento del conjunto, 
correspondiente a la “prueba 2”.  
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desenrosquen. Por lo tanto el bulón soporta, además de un esfuerzo normal dado 

por la pre-carga, un esfuerzo de corte, que en conjunto podrían generar la falla del 

bulón a un valor menor de carga axial. 

El ensayo que se describe a continuación se realizó efectuando una 

activación “rápida” sobre la aleación, a diferencia de las pruebas 1 y 2. En este 

caso se tomó la aleación con el TT 450 °C 1 h + 500 °C 2 h y se realizó una 

activación a una velocidad de desplazamiento de 10 mm/min, 100 veces más 

rápida que antes. Se empleó un bulón de Acero 12.9 M6 con una entalla triangular 

“aguda” de  𝐷𝑚𝑖𝑛/𝐷𝑛𝑜𝑚 = 0,58.  Se armó el sistema con una precarga de 4750 N, 

aplicando 10 Nm de torque. Luego se calentó la aleación aplicando una potencia 

de 10 W en el calefactor. En la Figura 7.11 se puede observar la evolución de la 

fuerza a medida que se calienta la aleación. Se llegó hasta una fuerza de 8500 N 

y se detuvo el ensayo para no superar el límite de carga de la celda. Se puede 

observar que cuando se enfría la aleación la carga se mantiene, consecuencia de 

la histéresis entre las temperaturas de transformación directa e inversa.  
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A continuación, se desarmó el conjunto y se volvió a activar la aleación 

para volver a probar de romper el bulón sin la celda de carga. En esta ocasión 

sólo se pudo adquirir la temperatura. El rearmado se realizó con el mismo bulón y 

aplicando nuevamente un torque de 10 Nm. El bulón se fracturó a los 40 s de 

haberse iniciado el calentamiento de la aleación y en ese momento la temperatura 

fue de 80 °C. La potencia aplicada fue de 10 W ( 10 V @ 1 A ). 

Se realizó una última prueba, esta vez con un SMA de 40 mm de largo y un 

TT 500 °C 2 h. Con este actuador se logran mayores longitudes de stroke, como 

puede observarse en la Figura 5.13, donde alcanza alrededor de 1,2 mm, por lo 

que las condiciones para producir la fractura del bulón serían más favorables. La 

activación en este caso fue a una velocidad de 0,1 mm/min. Se utilizó un bulón de 

Acero 12.9 M6 con una entalla triangular aguda de  𝐷𝑚𝑖𝑛/𝐷𝑛𝑜𝑚 = 0,6. El armado 

del sistema se efectuó sin celda de carga y se ajustó a 10 Nm. Se empleó un 

Figura 7.11. Fuerza generada en el conjunto por la aleación cuando es calentada.  
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calefactor de mayor tamaño y por ese motivo se le tuvo que aplicar una potencia 

de 15 W. Una vez iniciado el calentamiento de la aleación, el bulón se fracturó a 

una temperatura de 62 °C luego de 43 s. 

7.5 Conclusiones 

Las pruebas en conjunto del actuador y el bulón fueron exitosas. Se pudo 

demostrar la importancia que tiene usar arandelas y tuercas de mayor dureza a 

las convencionales. También se debe garantizar una gran área de contacto entre 

los elementos.  

La activación “rápida” resultó efectiva y abre la posibilidad del uso de 

prensas hidráulicas convencionales para la activación de la aleación.  

El stroke de la SMA de largo 20 mm es suficiente para romper el bulón. 

Con un largo de 40 mm también se lograron resultados satisfactorios. Los niveles 

de carga desarrollados en ambos casos logran fracturar el elemento de unión. 
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Capítulo 8 

 Conclusiones generales 8

Se logró desarrollar y probar un dispositivo  preliminar factible de utilizarse 

para liberar piezas de satélites. El diseño implementado, el cual utiliza como 

actuador un cilindro tubular de SMA de NiTi, logra fracturar el elemento de unión 

de las piezas (bulón entallado) para permitir así la liberación de las mismas. La 

actuación del dispositivo demora al menos 40 s y utiliza para ello una corriente 

eléctrica de 10 V @ 1 A. El dispositivo sería capaz de soportar precargas de hasta 

10 kN por medio del bulón, y liberarlas sin inconvenientes. Los experimentos 

muestran que la fuerza en la unión comienza a incrementarse en torno a los 

40 ºC, por lo que puede establecerse este nivel como límite para la temperatura 

de trabajo. El dispositivo puede reutilizarse al menos 15 veces, siendo este un 

requerimiento muy importante en estos dispositivos liberadores. 

Para el desarrollo del mecanismo liberador fue necesario estudiar en 

detalle sus dos componentes fundamentales: el actuador de SMA y el bulón. De la 

caracterización de la SMA se concluye que un TT de recocido a 450 °C -

 1 h + 500 °C – 2 h sobre la aleación genera propiedades satisfactorias. La más 

importante es que se produce un nivel de fuerza y stroke suficiente como para 

fracturar un bulón M6 con una entalla. Por otro lado, se observó que el nivel de 

fuerza generada permanece en valores razonables luego de repetidos usos. Esto 

permite su reutilización. Finalmente, se demostró que es posible realizar la 

activación del actuador aplicando la carga a altas velocidades (10 mm/min), lo que 

permitiría utilizar, por ejemplo, una prensa hidráulica accionada manualmente.  

Respecto al bulón, se estudió especialmente cómo reducir la ductilidad de 

los mismos, para que puedan ser fracturados con el desplazamiento del actuador. 

Se encontró que una entalla circunferencial que deja una sección resistente de un 

diámetro menor a un 60 % respecto del diámetro del bulón, reduce la deformación 

a la rotura en una magnitud tal que puede fracturarse con el SMA. Este resultado 



93 
 

se obtuvo para los 3 materiales estudiados: Titanio Grado 5, Acero Inoxidable A2-

86 y Acero 12.9. La geometría de la entalla no afecta de forma considerable la 

reducción de la deformación, pero si altera la magnitud de la tensión máxima 

generada en el área reducida.  

De las pruebas de integración del bulón con el actuador se pudo verificar la 

importancia de usar arandelas y tuercas con propiedades mecánicas superiores a 

las convencionales. También es fundamental el hecho de maximizar las áreas de 

contacto entre los elementos y eliminar los juegos muertos.  

Los resultados favorables obtenidos en este proyecto abren las puertas al 

desarrollo de dispositivos de liberación basados en aleaciones de memoria de 

forma en la División, interactuando con sectores de la industria aeroespacial.  
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Anexos 

Anexos 

I. Caracterización de la rigidez de la máquina de 

ensayos. 

Se realizó un ensayo de compresión sobre los platos dispuestos para tal 

fin, de la máquina de ensayos mecánicos MTS 810. El objetivo de esta prueba es 

estudiar las contribuciones adicionales del conjunto de la máquina y sus 

accesorios al desplazamiento medido con el sensor LVDT de la máquina.  

En la Figura I. se pueden observar los platos de compresión con los cuales 

se efectuaron todos los ensayos con el SMA. Para la caracterización de la rigidez 

de la máquina, se retiró la aleación (que en la fotografía se encuentra envuelta 

Figura I.1. Fotografía de los platos de compresión actuando sobre el SMA.  
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con cinta adhesiva blanca) y se dejó que los platos actúen uno sobre el otro. En la 

Figura I. se puede observar la curva fuerza- desplazamiento obtenida del ensayo 

de compresión sobre los platos mencionados.  Se puede observar que el 

desplazamiento medido para valores de carga de 30kN es del orden de los que se 

registraron para las activaciones de la aleación (~0,6 mm), es decir no son 

despreciables. Eventualmente podría utilizarse esta curva para realizar 

correcciones sobre los valores de desplazamiento medidos durante las 

caracterizaciones realizadas en la máquina de ensayos. Esto se puede observar 

en la Figura I.3, donde se efectuó la corrección sobre el desplazamiento medido 

en uno de los ensayos de activación del SMA. La diferencia es apreciable. 

Figura I.2. Gráfico Fuerza vs Desplazamiento para la máquina de ensayos a compresión.  
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Figura I.3. Con la caracterización de la rigidez de la máquina se pueden efectuar 
correcciones sobre los desplazamientos medidos cuando no se utiliza extensómetro.  

La corrección a los desplazamientos planteada anteriormente resulta válida 

para ensayos de compresión. Por ejemplo, es aplicable a todos los ensayos de 

caracterización del actuador de SMA.  En ensayos de tracción la máquina es 

solicitada en el otro sentido, y se utilizan otros elementos para la fijación y 

transmisión de las cargas, por lo que las contribuciones resultan diferentes.  Para 

estimar estas contribuciones extra, se realizó un análisis por elementos finitos, 

reproduciendo el ensayo de tracción sobre un bulón M6, de Acero 12.9. Con el fin 

de que las simulaciones reproduzcan las condiciones experimentales, los modelos 

geométricos confeccionados para un análisis axisimétrico reproducen 

detalladamente los elementos mecánicos ensayados.  Las contribuciones 

adicionales se evalúan a partir de la diferencia entre los resultados numéricos y 

los resultados experimentales. 



102 
 

En la Figura I.4 (a) se muestra el modelo utilizado para simular el ensayo, 

con las condiciones de borde aplicadas. La carga se aplicó imponiendo un 

desplazamiento sobre la superficie exterior de la tuerca de acople.  En la Figura 

I.4 (b) se muestra un detalle de la geometría con el mallado en la zona de los 

filetes en contacto. 

 

Para introducir el comportamiento de los materiales en la simulación se 

consideró que tanto el bulón como el acople roscado están hecho de aceros, con 

las mismas propiedades elásticas (E  = 210Gpa, n = 0.3). En cuanto al 

comportamiento plástico, se consideró que ambos materiales siguen una ley del 

tipo  = An ( Hollomon).  Se considera también, que la tensión de flujo del acero 

del acople es la mitad que la del acero del bulón para una misma deformación.  

Las simulaciones se repitieron iterativamente, ajustando valores del 

exponente  y de la constante hasta obtener acuerdo entre los datos simulados y 

los experimentales. Los resultados presentados a continuación fueron obtenidos 

tomando como exponente 0.08, y como constantes 1690 MPa y 795 MPa para el 

(b) 

Tuerca de Acople 

Bulón 

Borde Fijo 

(a) 

Desplazamiento Impuesto 

Figura I.4 .Modelo Axisimétrico para simulación ensayo de tracción -bulón M6, 
Acero 12.9. a) Geometría y condiciones de borde. b) Detalle del mallado en la 
zona de contacto entre roscas 



103 
 

bulón y el acople respectivamente. El comportamiento de ambos aceros está 

ilustrado en la Figura I.5. 

  En la Figura I.6, la curva de círculos negros representa la fuerza de 

reacción evaluada en el borde fijo, en función del desplazamiento evaluado en la 

arista del acople donde se impone. La curva roja corresponde a resultados 

experimentales obtenidos con el mismo bulón.  

 

 

Figura I.5. Comportamiento plástico (Hollomon) de los materiales del bulón y del 
acople roscado adoptados para las simulaciones numéricas.  
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Los elementos que contribuyen al desplazamiento pueden considerarse 

como un resorte de una determinada rigidez Kad, en serie con el material 

ensayado, de rigidez Kbulón. Estas rigideces se relacionan con la rigidez evaluada 

experimentalmente Kexp de la siguiente manera: 

 

exp

1 1 1

bulón adK K K
   (1) 

 

 

Figura I.6 Comparación entre resultados experimentales y numéricos  
correspondientes al ensayo del bulón M6 calidad de acero 12.9  
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Los valores de Kexp y Kbulón se obtienen midiendo la pendiente del tramo 

inicial (elástico) con los datos experimentales y numéricos, respectivamente. 

Luego, es posible despejar de (x) el valor de Kad: 

Kad = 64064 N/mm (2) 

Ahora, con este valor de rigidez estimada se corrigen los valores de 

desplazamiento obtenidos experimentalmente: 

corr

ad

F
x x

K
   (3) 

Obteniéndose la curva en azul, con un importante acuerdo entre los 

resultados numéricos y los experimentales “corregidos”, aun cuando el bulón se 

deforma plásticamente. En consecuencia, la contribución de todos los elementos 

que constituyen el tren de cargas de la máquina de ensayos puede asimilarse a la 

de un resorte lineal con una rigidez estimada en 64064 N/mm.    
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II. Calibración de celda de carga 

a. Especificaciones Técnicas [17] 

b. Calibración 

Se utilizó un programa desarrollado en LabView para medir la tensión 

entregada por la celda de carga, al mismo tiempo que se le imponía una fuerza 

conocida con la máquina de ensayos de materiales marca MTS. Se registraron los 

valores de fuerza y tensión y con esto se realizó un ajuste lineal para relacionar la 

tensión que mide la celda Futek con un valor de fuerza, como se puede observar  

en la Figura II.1. 
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Figura II.1. Calibración efectuada para la celda de carga. 

 



108 
 

 

                                            

[1] J.D. Busch, W. E. Purdy, A. D. Johnson. Development of a Non-Explosive 

Research Device for Aerospace Applications. 

[2] http://www.sncspace.com/ 

[3] S. Christiansen, S. Tibbitts, D. Dowen. Fast-Acting Non-Pyrotechnic 10kN 

Separation Nut.  

[4] http://www.airbusdefenceandspacenetherlands.nl/ 

[5] http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2014/03/Thermal_knife_cutting  

[6] http://www.tiniaerospace.com/frangibolt.html  

[7] INVAP.Trade-off para la selección del mecanismo de retención liberación para 

el panel solar. SAC-D Project.  

[8] INVAP. G&H 9421-600 Separation Nut Procurement Specification. SAOCOM 

Project. 

[9] T. W. Duerig, K N Melton, D Stöckel, C M Wayman. Engineering aspects of shape 
memory alloys. London. Butterworth- Heinemann. 1990 

[10] K. Otsuka, X. Ren. Physical metallurgy of Ti-Ni-based shape memory alloys. 

[11] G. M. Puertas. Caracterización de materiales con memoria de forma base 

NiTi para diseño de acoples. 

[12] H. Soul, A. Yawny. Compensación de tensiones térmicas en estructuras 

mediante la introducción de materiales con memoria de forma NiTi. 

[13] http://www.boltscience.com/ 



109 
 

                                                                                                                                    
[14] Chang-sik Oh. A finite element ductile failure simulation method using 

stress-modified fracture strain model. 

[15] http://www.extreme-bolt.com/materials-titanium.html 

[16] http://www.deltafastener.com/a286.html 

[17] http://www.futek.com 


