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Resumen

En este trabajo se realizó el diseño de detalle, fabricación, montaje y pruebas pre-

liminares de un dispositivo para realizar ensayos de fretting por impacto e impacto

oblicuo destinado al estudio de los efectos de este fenómeno en las fallas en los tubos

de generador de vapor de la industria nuclear. Este mecanismo de daño es reporta-

do como una de las principales causas de fallas en servicio del generador de vapor,

componente esencial de cualquier reactor nuclear.

En primer lugar se realizó una revisión bibliográfica del fenómeno de impacto oblicuo

y las variables esenciales a considerar al efectuar ensayos en materiales para determinar

este tipo de daño. Posteriormente se analizaron algunos dispositivos comerciales y otros

diseñados en disitntos laboratorios especializados en la temática.

En base a la información analizada se consideró factible diseñar y construir un

dispositivo localmente.

Se procedió entonces al diseño conceptual del dispositivo teniendo como referencia

el existente en el Canada Nuclear Laboratories.

Luego se seleccionaron los actuadores y transductores y se procedió a realizar el

diseño de detalle de los distintos componentes utilizando el software SolidWorks y

Abaqus.

Se estableció un código de control con el dispositivo Arduino comunicado con una

PC a través del software Labview. La adquisición de los transductores se realizó me-

diante el dispositivo Quantum X de la empresa HBM.

Posterior a la fabricación de las piezas constituyentes, se procedió al montaje y

armado del dispositivo y se realizaron los ensayos necesarios para la caracterización

del dispositivo. Se observó el daño producido en tubos de Inconel 690 en contacto con

anillos soporte de AISI 304 para distintas condiciones de desgaste.

Palabras clave: FRETTING, IMPACTO, TUBOS DE GENERADORES DE VA-

POR, DISPOSITIVO DE ENSAYOS
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Abstract

In this work, the design, manufacture, assembly and preliminary tests of the impact-

fretting test rig were performed. The test rig developed is used in the study of the

effects of the impact-fretting damage on steam generator tubes in the nuclear industry.

Impact-fretting or oblique impact is one of most common mechanism of failure in

service on steam generators, one of the most important components of nuclear power

plants.

First, a bibliographic review of the impact- fretting phenomena together the main

variables to measure during test were realized. Then, commercial and laboratory-made

tests rigs were analysed. Based on this, the design and manufacturing of impact fretting

test rig were considered.

The conceptual design of the oblique impact fretting device was performed using

Canadian Nuclear Laboratorie test rigs.

Actuators and transducers were selected and the design and mechanical verifica-

tion of the components were conducted using the software SolidWorks and Abaqus,

respectively.

The control system used an Arduino device communicated with a PC through

the software Labview. In order to acquire data, the universal amplifier of HBM’s

QuantumX data acquisition system was used.

Finally, the device was manufactured and assembled. Preliminary tests for the

characterization of the test rig were performed and the impact-fretting damage on

Inconel 690 steam generator tubes against AISI 304 support ring was analysed for

different sliding/impact wear conditions.

Keywords: FRETTING, IMPACT, STEAM GENERATOR TUBES, TEST RIG
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Caṕıtulo 1

Introducción

En este caṕıtulo se realizará una breve descripción del funcionamiento e importan-

cia de los tubos de generador de vapor utilizados en la generación de enerǵıa en la

industria nuclear y de las distintas fallas que se pueden producir en los mismos. Luego

se analizará el fenómeno de fretting por impacto y los distintos mecanismos asociados

a este complejo proceso.

Finalmente se presentan los objetivos y la estructura del trabajo.

1.1. Tubos de generador de vapor

Los generadores de vapor (GV) son un componente estructural sumamente impor-

tante en una central nuclear. Permiten realizar la transferencia de enerǵıa entre el

sistema primario, donde se genera el calor, y secundario, donde se produce el vapor de

agua que mueve las turbinas, sin permitir el contacto entre los fluidos del primario y

del secundario.

Existen diferentes diseños de tubos de generador de vapor. La Figura 1.1 muestra

un corte esquemático de un GV t́ıpico de una central PWR. El mismo se encuentra

constituido por un gran número de tubos, denominados tubos de generador de vapor

(TGV) que poseen una curvatura en U en la zona superior y están separados por placas

soportes.

Por el interior de los tubos en U circula agua correspondiente al refrigerante del

circuito primario a 15 MPa, cuyas temperaturas de ingreso y egreso del GV rondan los

330 oC y 228 oC, respectivamente.

A través de una tobera ingresa el agua del circuito secundario a un anillo de ali-

mentación, que luego se mezcla en un vertedero con agua recirculante. Esta agua fluye

a la base de los GV, donde se inicia la transferencia de calor y se desplaza a la zona

superior, generándose vapor, el cual se extrae para impulsar las turbinas.

Un GV puede tener más de 9 m de alto y 3 m de diámetro con más de 3000 tubos [1].

1



1.1 Tubos de generador de vapor 2

Figura 1.1: Corte esquemático de un generador de una central nuclear.

Debido a sus grandes dimensiones, la estabilidad dinámica de los TGV es importante.

Por ello, además de las placas soportes, se ubican barras antivibratorias (AVB) en las

zonas de curvatura en U para rigidizar los tubos y limitar las amplitudes de posibles

vibraciones. La disposición de estas AVB se muestra en la Figura 1.2.

Figura 1.2: Disposición de barras antivibratorias en los tubos de generador de vapor [2].

Por otra parte, los soportes que se colocan son de un diámetro mayor que el de los

tubos, para facilitar su ensamblaje y permitir la expansión térmica. De esta forma, se

permite el paso del agua entre los mismos. Algunos diseños de soporte se muestran en

la Figura 1.3.

En diseños iniciales, el huelgo entre el tubo y soporte se minimizaba, pero no se

consideró adecuado debido al daño generado en los tubos, lo que produce contaminación

con sustancias radioactivas del primario.

Los mecanismos de daño principales en los TGV son corrosión asistida por tensiones,
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Figura 1.3: Diseños de soportes de los tubos de generador de vapor[2].

fisuras por corrosión intergranular, picado, dentado y fretting, entre otros. En la Figura

1.4 se muestran los principales lugares de falla en un GV.

En la zona de los soportes, el principal mecanismo de degradación es el desgaste

debido al fretting. Este se da en caso de existir dos piezas en contacto, entre las cuales

existe un movimiento relativo de pequeña amplitud (de algunos µm).

Debido a las caracteŕısticas del flujo de agua del lado secundario, la gran longitud de

los tubos y la existencia de huelgos con los soportes se generan vibraciones (vibraciones

inducidas por el flujo) que provocan la aparición del mecanismo de daño por fretting [3].

Éste se produce en la zona de interacción tubo - soporte debido al movimiento relativo

entre ambos elementos. Este tiene, en general, componentes paralelas y normales a la

superficie de contacto, denominadas de deslizamiento y de impacto, respectivamente.

Es decir, las situaciones reales pueden considerarse como de impacto oblicuo.

De la misma manera, se podŕıa considerar un daño por fretting asociado a cada

una de estas componentes. Tendremos aśı el fretting por deslizamiento y el fretting por

impacto.

A continuación se realiza una breve caracterización de este proceso mixto. En pri-

mer lugar se analizan el fretting por deslizamiento, y luego el efecto que provoca la

componente de impacto.
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Figura 1.4: Principales lugares de falla en un GV[2].

1.2. Daño por fretting por deslizamiento

El fretting por deslizamiento es un fenómeno de daño que se da en el caso de la

existencia de dos superficies en contacto con un movimiento oscilante relativo entre śı de

amplitud muy pequeña (generalmente entre 1 y 300 µm) que se debe a vibraciones no

deseadas entre las piezas en contacto.

El proceso de fretting puede, a grandes rasgos, ser dividido en tres etapas [4]. :

1. El daño se inicia por una adhesión local entre las superficies que se encuentran

en contacto.

2. Se desprende material (debris) debido a la remoción de las part́ıculas adheridas

producto de la oscilación. Como la oscilación es pequeña, los debris no pueden

escapar y pasan a formar parte del proceso de desgaste: aumentan la rugosidad,
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crean microfisuras y promueven la abrasión.

3. El daño por fretting se magnifica con el avance del proceso y se pueden generar

procesos desgaste, fatiga y corrosión.

El daño por fretting puede cuantificarse a partir del volumen de material removido.

Éste depende principalmente de [5]:

1. Las tensiones de contacto: aumenta linealmente con la carga.

2. La amplitud: aumenta casi linealmente con la amplitud hasta alcanzar un valor

a partir del cual es constante. No se encontró aún una amplitud por debajo de la

cual no se produce daño.

3. Factores ambientales: para los materiales que se oxidan con el aire, el desgaste por

fretting es mayor en aire seco que en aire saturado. El efecto de la temperatura

es dependiente del material.

La frecuencia no tiene influencia en el proceso, y considerando el número de ciclos,

una vez que el daño por fretting es apreciable, se obtiene una tasa de desgaste estable.

Hertz analizó las tensiones asociadas al contacto entre la esfera y el plano por la

aplicación de una fuerza normal P. Mindlin analizó la distribución de tensiones asociada

a la componente normal y tangencial (Fig. 1.5). Propone la existencia de distintas

regiones: una que se mantiene adherida (fricción mayor que tensiones de corte), rodeada

por otra zona donde existe deslizamiento (tensión de corte por deslizamiento mayor que

la fuerza de fricción) [6].

De esta forma, se pueden encontrar tres condiciones de contacto en fretting [5], las

cuales se esquematizan en la Fig. 1.6:

1. Contacto en adherencia o stick : la interfaz se mantiene sin deslizamiento. Ambas

superficien se mantienen vinculadas a través de las asperezas soldadas, y todo el

movimiento relativo conlleva a una deformación elástica de las mismas.

2. Deslizamiento parcial (PS), también llamado de stick-slip: caracterizado por la

existencia de una zona central sin deslizamiento, rodeado por una zona donde

existe deslizamiento.

3. Deslizamiento total, también llamado macroslip, o gross slip (GS): toda la super-

ficie en contacto presenta un deslizamiento relativo.

Estos tipos de contacto se encuentran fuertemente vinculados con la amplitud del

movimiento que lo genera y la carga normal. En el caso de pequeñas amplitudes se tiene

contacto de stick, para amplitudes muy grandes, gross slip, y en casos intermedios, de

stick-slip.
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Figura 1.5: Contacto hertziano entre una esfera y un plano propuesto por Mindlin [5].

Figura 1.6: Distintos tipos de contacto entre una esfera y un plano según el desplazamiento
impuesto.

Según el tipo de contacto, se modifica la relación existente entre la fuerza tangencial

y el desplazamiento. En el caso de stick, ésta es lineal; en PS es casi lineal al despla-

zamiento, aunque dando a lugar a un lazo cerrado con histéresis. Finalmente en GS,

el lazo se extiende tomando una forma cuasi rectangular donde la región en la cual la

fuerza se mantiene relativamente constante es donde se produce el deslizamiento relati-

vo (Fig. 1.7). Las relaciones lineales se deben a un predominio de las fuerzas elásticas,

suponiéndose que la deformación plástica de las microasperezas es despreciable frente

a la deformación elástica del resto del material. Los efectos de histéresis en los casos de

PS y GS se asocian con una mayor incidencia de la deformación elástica, deformándose

no sólo las asperezas, sino también el material base. Seguidamente, se produce una

modificación de la curva de histéresis debido a la transición de PS a GS, asociado a
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un cambio en el coeficiente de fricción. En el último caso, la deformación plástica es

mucho mayor en la superficie del material, siendo las asperezas cortadas en cada ciclo

[7] .

Figura 1.7: Relación entre la fuerza tangencial y el desplazamiento según el tipo de contacto.
a)stick, b)stick-slip c)gross slip [7].

En un ensayo, el tipo de contacto se puede mantener siempre en una misma condi-

ción, o cambiar con el avance del ensayo. Si el contacto se mantiene en un condición

de stick, se tiene un régimen de adherencia o stick. Si la condición es de stick-slip

durante todo el ensayo se obtiene un régimen denominado de deslizamiento parcial o

PSR (Partial Slip Regime) mientras que si la concisión de GS se mantiene a lo largo

del ensayo se denomina régimen de deslizamiento total o GSR (Gross Slip Regime). Si

el sistema se halla en una condición de GS y evoluciona a una de PS o viceversa, el

sistema se halla en un régimen de fretting mixto o MFR (Mixed Fretting Regime).

Una vez que la amplitud es muy grande, la condición de GS se convierte en un régi-

men de deslizamiento reciprocante o reciprocating sliding wear, donde los mecanismos

y tasas de desgaste (velocidad a la cual se remueve material) son mucho mayores que

en GSR y el material desprendido escapa de la zona de contacto.

Según el tipo de régimen, se pueden presentar distintas evoluciones de daño: si se

tiene un contacto en condición de adherencia, el daño que sufre el material es des-

preciable. En el caso de tener un contacto tipo adherencia-deslizamiento, el principal

mecanismo de daño es la formación de fisuras, con una consecuente reducción de la

vida a la fatiga del material y en el caso de deslizamiento total, el principal mecanismo

de daño es el desgaste.

La tasa de desgaste (tasa de remoción de volumen de material) depende del tipo de

contacto existente, y por lo tanto, del desplazamiento. Una gráfica que relaciona estas

dos variables se presenta en la Figura 1.8. Puede observarse asimismo el daño producto

del desgaste y fatiga en cada etapa.

A continuación se describe brevemente el daño producido por impacto.
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Figura 1.8: Tasa de desgaste según el desplazamiento [8].

1.3. Fretting por impacto

Se genera debido a cargas inducidas por un impacto normal. También puede ser lla-

mado de impacto-fatiga, ya que los materiales sufren desgaste con mecanismos similares

a la fatiga, a través de la delaminación de la superficie de los componentes.

El proceso se muestra en la Figura 1.9. Éste puede subdividirse en distintas etapas:

1. Debido a la carga ćıclica, las asperezas superficiales pueden ser deformadas y frac-

turadas, modificando la geometŕıa de contacto y la rugosidad de las superficies.

2. La repetición de los altos esfuerzos existentes en la zona de contacto producen

grietas subsuperficiales, debido a que la tensión de corte máxima originada por

la tensiones de contacto se producen a una cierta distancia de la superficie.

3. Estas grietas se desarrollan y coalescen, formando fisuras mayores y fragilizando

el material.

4. Estas fisuras pueden alcanzar la superficie y generar la remoción de material

debido a la delaminación.

El desgaste es función de la profundidad a la cual se generan las fisuras, depen-

diendo de las propiedades de los materiales, coeficientes de fricción y la carga normal

y tangencial.

Si las fisuras no pueden propagar debido a la poca deformación o bajas tensiones en

el contacto de las asperezas, igualmente pueden generarse restos (debris), debilitando

el material.

Aunque el mecanismo es similar, el comportamiento de los materiales vaŕıa con

respecto a la fatiga con carga normal ćıclica sin impacto: los ciclos necesarios para que

se realice la nucleación y propagación de fisuras son menores, y los materiales dúctiles

se fragilizan [10],[11].
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Figura 1.9: Proceso de degradación del material debido a la fatiga en la zona superficial debido
a las cargas ćıclicas[9].

1.4. Fretting en los tubos de generador de vapor

En los TGV, los desplazamientos pueden darse tanto en sentido longitudinal, como

tranversal al tubo, teniendo una condición de impacto oblicuo.

A diferencia del fretting clásico, donde las amplitudes involucradas son pequeñas y

el material desprendido queda retenido en la zona de contacto, en fretting por impacto

se genera la separación de las superficies en contacto, lo que posibilita la remoción

de las part́ıculas de desgaste de la interfaz. Además, las fuerzas que existen no son

estáticas, sino de impacto.

A continuación se analizan los parámetros que podŕıan influir en el desgaste de los

tubos de generador de vapor debido al impacto oblicuo. Se propone que las variables

pueden depender del tipo de flujo generado y del diseño mecánico de los mismos. Los

principales factores pueden ser [5]:

1. Tipo de flujo que induce la vibración: influye en el tipo de movimiento, la fre-

cuencia y amplitud de vibración, y la fuerza de impacto en los soportes.

2. Diseño mecánico del GV y TGV: caracteriza el área de contacto, la combinación

de materiales y condiciones ambientales.

3. Factores ambientales: el desgaste depende del ambiente (en el caso del aire, del

porcentaje de agua presente), la temperatura a la que se encuentra y la compo-

sición qúımica.
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De entre estos parámetros, la combinación de los materiales es el que más influencia

tiene en el desgaste. Para distintos ensayos realizados, el desgaste para materiales

similares puede ser de incluso un orden de magnitud mayor que para distintos materiales

[12].

El efecto del ambiente involucra tanto a la temperatura a la cual se realizan los

ensayos, como a la cantidad de ox́ıgeno en el agua. A distintas temperaturas, se en-

cuentra que, en general las tasas de desgaste por fretting aumentan con la temperatura

[8]. Sin embargo, para el caso de Inconel 690 y Zircalloy 4, se puede observar que este

comportamiento se modifica al llegar a una determinada temperatura y va disminu-

yendo con la temperatura. Se explica a partir de la formación de una capa de óxido

protectora, que a temperaturas menores, no es lo suficientemente compacta. Debido a

esto, las part́ıculas de óxido duro aumentan la tasa de desgaste al ser arrancadas de la

superficie. La cantidad de ox́ıgeno en el agua se relaciona con las tasas de oxidación,

por lo que influye en este proceso de forma directa. Por otra parte, si el ensayo se realiza

en aire, el calor debido a la fricción es suficiente para propiciar la oxidación [13].

El tipo de movimiento relativo existente entre el tubo y el soporte también influye

de manera importante. El caso de deslizamiento presenta una mayor tasa de desgaste el

de impacto, con un máximo entre estos dos (condición de impacto-deslizamiento [14]).

Esto se debe a que se promueve tanto la remoción de part́ıculas de la superficie (debido

a la separación), como el corte de las micro soldaduras (deslizamiento).

La carga a la que se lo somete se puede relacionar con la tasa de desgaste de forma

lineal, si los otros parámetros se mantienen constantes [5].

Por otra parte, a medida que aumenta la luz entre los tubos y el soporte, aumenta

la profundidad del daño en los materiales, conocida como distancia de penetración ya

que a mayor huelgo, se favorece el impacto oblicuo. Además, aumenta la reacción en

los soportes para la misma fuerza de excitación [12].

Las tasas de desgaste se modifican con la duración de los ensayos, ya que antes

de llegar a un estado estacionario aumenta el área de interfaz. Tras un peŕıodo de

tiempo en el que se mantiene constante, se modifica nuevamente al modificarse otros

parámetros, debido al aumento de la luz por el desgaste ocurrido[12].

No se encontró una dependencia de las tasas de desgaste con la frecuencia [5], [12].

1.5. Motivación y objetivos

El desgaste por fretting es uno de los principales mecanismos de daño en los tubos

de generador de vapor. Según la IAEA (International Atomic Energy Agency), desde

1983 hasta 2006, más del 50 % de los reactores mundiales tipo PWR han reportado

daños en los TGV debido al fretting [2].
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A pesar de las técnicas de detección de daño existentes, es recomendable llevar un

control periódico acerca del daño que se produce para evitar las fugas.

Como se mencionó, el daño por fretting es un proceso con muchas variables y

distintas condiciones de contacto cuya influencia ha sido mayormente caracterizada a

partir de dispositivos experimentales.

Se pretende, por lo tanto, el diseño y construcción de una máquina de ensayos que

pueda ser utilizada para el estudio de los fenómenos de fretting por impacto oblicuo

para distintos materiales y condiciones de excitación.

Posterior a la fabricación, se realizan ensayos con materiales t́ıpicos de la industria

nuclear para realizar una validación del mismo.

1.6. Estructura del trabajo

Luego de la introducción en la que se realizó una descripción básica del fenómeno de

fretting oblicuo y se formularon los objetivos de trabajo, se procede al diseño propuesto.

En el Caṕıtulo 2 se realiza una breve revisión de las máquinas de ensayos de fret-

ting existentes, con el objetivo de generar una base conceptual de diseño. Este diseño

se subdivide en tres subsistemas, cuyo dimensionamiento se realiza en los caṕıtulos

3, 4 y 5. Los actuadores y sensores a utilizar se seleccionan en los caṕıtulos 3 y 4,

respectivamente. En el caṕıtulo 5 se realiza el montaje del dispositivo.

Finalmente, en el caṕıtulo 6 se implementa un sistema de control y adquisición

de datos y se efectúan algunos ensayos preliminares para caracterizar la máquina y

observar el daño generado en dos muestras de Inconel 690 para distintas condiciones

de contacto.



Caṕıtulo 2

Diseño conceptual de la máquina de

ensayos

En este caṕıtulo, primero se analizan las normas existentes concernientes a los

ensayos de fretting, luego se realiza una descripción de las máquinas de ensayos de

fretting por impacto existentes con el objetivo de generar una base de diseño conceptual

para el proyecto a realizar.

2.1. Normas ASTM

Se analizaron las normas que estandarizan los ensayos de fretting y dan recomen-

daciones acerca de los mismos, establecidas por la American Society for Testing and

Materials (ASTM). Se encontraron las siguientes normas :

ASTM D4170: Método estándar para protección de desgaste por fretting de grasas

lubricantes.

ASTM D7594: Método de ensayo estándar para determinar la resistencia al des-

gaste por fretting de grasas lubricantes bajo altas tensiones de contacto hertzianas

utilizando una máquina de alta frecuencia y oscilación lineal.

ASTM E2789: Gúıa estándar para ensayos de fretting por fatiga.

ASTM F1875: Prácticas estándar para ensayos de corrosión por fretting de inter-

faces de implantes modulares: Hip Femoral Head-Bore and Cone Taper Interface.

ASTM G204: Método de ensayo estándar para daño por superficies sólidas en

contacto bajo condiciones de fretting.

Ninguna de estas normas contempla los ensayos de fretting por impacto. Sin em-

bargo, se tuvieron en cuenta algunas consideraciones expresadas en esas normas que se

pueden aplicar también a estos ensayos:

12
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1. El desplazamiento relativo aplicado en un ensayo debe ser medido en la zona de

contacto.

2. La geometŕıa de contacto hertziana se modifica a lo largo de un ensayo.

3. La terminación superficial de un material tiene un rol importante.

4. Es recomendable que las mediciones de fuerza y desplazamiento sean tomadas

con una frecuencia de muestreo 1000 veces mayor que la del ensayo.

5. Se recomienda analizar las marcas de desgaste para poder determinar correcta-

mente el régimen de fretting.

2.2. Revisión de dispositivos de ensayos de fretting

encontrados

Los dispositivos comerciales encontrados contemplan la realización de ensayos de

fretting sólo bajo una de las componentes que nos interesan. Esto es, se concentran

en realizar análisis sólo de impacto o deslizamiento. Las que analizan el fretting en

TGV, tanto de fatiga como impacto, son máquinas de diseño propio de laboratorio.

Esto se debe a que el caso combinado es un proceso generalmente asociado al desgaste

de componentes de ı́ndole nuclear, como vainas de combustible o TGV.

2.2.1. Dispositivos comerciales

Para el caso de fretting por fatiga o impacto, se encontraron dos marcas: Wedeven

Associates, y MTS. En el caso de la primera empresa, la máquina para ensayos de

fretting por fatiga (WAMft), se pueden configurar la geometŕıa de contacto (la carga,

amplitud y frecuencia), la duración y temperatura del ensayo. Las variables monitorea-

das son la fuerza de fricción, número de ciclos, temperatura y volumen de desgaste[15].

Por otra parte, esta misma empresa ofrece otro dispositivo para ensayos sólo de

desgaste por impacto (WAMhammer). Esta tiene un actuador electrodinámico y el mo-

vimiento está guiado por rodamientos. Se utiliza un láser para realizar el control del

movimiento y medir la carga de impacto. Para medir las fuerzas se utilizan aceleróme-

tros y celdas de carga de impacto. Se mide y controla la fuerza de impacto pico,

velocidad de impacto y de rebote y la frecuencia[16].

En cambio, MTS dispone de una máquina de fretting por deslizamiento para ana-

lizar el desgaste en implantes de discos lumbares y cervicales (Bionix Spine Wear

Simulator) . A través de distintos actuadores hidráulicos independientes, se puede con-

trolar tanto el desplazamiento como la fuerza a la que se encuentra sometido. Además,
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existen adaptadores para otras máquinas servohidráulicas MTS, como la Landmark

Test System.

2.2.2. Máquinas de diseño propio de laboratorios

Máquinas de desgaste

Las máquinas encontradas para realizar ensayos de fretting por desgaste en TGV se

caracterizan por ser, en su mayoŕıa, adaptaciones y dispositivos diseñados para poder

ser utilizados en conjunto con máquinas de ensayos servo-hidráulicas.

La utilización de adaptadores, ya sean proporcionados por la empresa proveedora,

o de diseño propio de cada laboratorio, es una de las soluciones más económicas, ya

que implica una mayor versatilidad de una máquina previamente adquirida.

Como antecedente, en la División F́ısica de Metales del Centro Atómico Bariloche,

se diseñó un adaptador para una máquina de ensayos servohidráulica MTS 810 con

la que cuenta el Laboratorio de Ensayos Mecánicos. Este se realizó con el objetivo

de analizar el daño producido por el contacto entre tubos de Incoloy 800 y distintos

materiales en el marco de una Tesis de Maestŕıa [17]. Éste se muestra en la Figura 2.1.

Figura 2.1: Esquema del dispositivo implementado en la máquina servohidráulica MTS 810
para ensayos por fretting[17].

Otros actuadores comúnmente utilizados para realizar el análisis de desgaste debido

al deslizamiento son motores eléctricos con velocidad variable con una configuración

de un elemento fijo y otro móvil (Fig. 2.2).

Los sensores de desplazamiento utilizados son mayormente del tipo láser, LVDT

y extensómetros. En el caso de trasmisión del movimiento de tipo leva, por ejemplo,

en Fig (2.2) el desplazamiento se encuentra limitado por la geometŕıa de la misma.

Asimismo, los transductores de fuerza mayoritarios son celdas de carga. Para obtener
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Figura 2.2: Esquema de una máquina de desgaste con motores eléctricos [18].

Figura 2.3: Esquema de una máquina de desgaste con motores eléctricos [13].

el volumen de desgaste, se pesa la probeta a analizar antes y después de ser realizado

el ensayo con una balanza de alta precisión.

Máquinas de impacto ćıclico

Para el caso de desgaste por impacto, se encontraron máquinas de ensayo adaptadas

a partir de las máquinas de ensayo Charpy y con actuadores electromagnéticos.

En el primer caso, el proceso constó de la automatización y la repetición de los

ensayos, permitiendo la realización de los mismos a temperaturas criogénicas y la uti-

lización de distintas probetas. Se utilizan un sistema de levas para liberar el martillo,

siendo accionado por su propio peso, y un resorte para regresarlo a su posición original

(Fig. 2.4). Se alcanzan fuerzas de 1800 N y temperaturas hasta 76 K.

Con la utilización de actuadores electromagnéticos, se alcanzaron fuerzas de 1000

N a una frecuencia de 50 HZ.
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Figura 2.4: Esquema de una máquina de ensayo de fatiga por impacto a partir de la adaptación
de una máquina de Charpy [19].

Máquinas de impacto oblicuo

Se encontraron pocas máquinas con condiciones de contacto impacto-deslizamiento

en la literatura. Una de ellas fue desarrollada por Auto/Steel Partnership para simular

el efecto de recubrimientos para disminuir el desgaste sufrido en el estampado de aceros

especiales [20].

En este caso, se monta una esfera de un material de alta dureza en un cilindro cuyos

movimientos son guiados por un pistón de aire comprimido que produce movimientos

oscilatorios.

La muestra se ubica en un soporte al cual se le permite rotar y cuyo regreso a la

posición inicial está dada por un resorte.

En una primera etapa, se coloca una celda de carga en el lugar de la muestra y

se configura las fuerzas de impacto y compresión, ajustando la precarga del resorte y

la presión del aire comprimido. Las fuerzas máximas obtenibles son de 200 y 400 N,

respectivamente, con impactos de 500 a 5000 ciclos. En la Figura 2.5 se muestra un

esquema de la misma, y una curva de carga para cada ciclo.

Otro de los dispositivos encontrados utiliza materiales piezoeléctricos como dispo-

sitivo actuador( Fig. 2.6), que proporcionan una mayor precisión y resolución en el

desplazamiento. En este dispositivo se utilizan dos piezoeléctricos en dos ejes perpen-

diculares. Cada uno de ellos se encuentra vinculado a un eje en los que se ubican las

piezas a analizar. Los piezoactuadores permiten una amplitud máxima de 130 µm, una

precarga de 800 N y una carga máxima de 2 kN.

La medición de las fuerzas se realizan con celdas de carga con galgas extensométri-

cas vinculadas a los ejes. Los desplazamientos se miden con sensores inductivos por
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Figura 2.5: Esquema de una máquina de ensayo de impacto deslizamiento desarrollada por
Auto Steel Partnership y del ciclo generado 1)Cilindro guiado por aire comprimido 2)Esfera de
material de alta dureza 3)Muestra 4)Base 5)Balanćın 6)Resorte de resitución [20].

corrientes parásitas. Posee un autoclave con capacidad para 2 litros y condiciones de

trabajo máximas de 130 oC y 2 MPa. El incremento de temperatura se realiza a través

de un calentador eléctrico y la temperatura se mide con una termocupla. Se alcanzan

frecuencias de 30 Hz[21].

Figura 2.6: Esquema de una máquina de ensayo de fretting por impacto con actuadores pie-
zoeléctricos [21].

Uno de los laboratorios de fretting por impacto más reconocido, y que realiza ensa-

yos a pedido, es el Impact Fretting-Wear Facility (IFWF) ubicado en Chalk Rivers y

perteneciente a Canadian Nuclear Laboratories, en Canadá, el cual se analiza en detalle

en la próxima sección.
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2.2.3. Máquina de ensayo de fretting por impacto de Cana-

dian Nuclear Laboratories

El IFWF posee tanto máquinas de ensayo a temperatura ambiente, como a altas

temperaturas. En este último caso, ésta se encuentra conectada a un tanque de al-

macenamiento de agua y es posible realizar los ensayos a condiciones de operación de

reactor, controlándose la temperatura, presión y qúımica del agua en el experimento.

Un esquema de la máquina se muestra en la Fig. 2.7. La misma consta de un ge-

nerador de vibraciones(1), una plataforma de transductores (2), una unidad de control

de actuadores, un tubo de excitación(3) en el que se ubica la muestra a ensayar (6) y

una estructura de soporte (4). Para ensayos a altas temperaturas, además, posee un

autoclave(5), que confina sólo parte del tubo de excitación y sus sensores.

Figura 2.7: Esquema de la máquina de ensayo de fretting por impacto de Canadian Nuclear
Laboratories [12].

El generador de vibraciones está conformado por dos pequeños motores paso a paso,

cada uno moviendo una masa desbalanceada. Al controlarse la frecuencia de excitación,

es posible calcular la velocidad de los mismos en forma precisa. Se pueden conseguir

distintas amplitudes y tipos de movimiento a partir de la variación del desbalance,

direcciones de rotación, y ángulos de inicio.

Este movimiento vibratorio se transmite a partir de un tubo de excitación al seg-

mento de tubo, produciéndose el impacto a un soporte de TGV. Este se encuentra
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montado en la plataforma de instrumentación, que puede desplazarse axialmente y cu-

ya posición se fija a través de tornillos de ajuste. Una foto de la placa de sensores se

muestra en la Figura 2.8.

Los transductores de desplazamiento utilizados tanto para las máquinas a tempera-

tura ambiente como altas, son de tipo inductivo por corrientes parásitas. Por otra parte,

en el primer caso, los sensores de fuerza son cuatro piezoeléctricos que se encuentran a

90o cada uno. A altas temperaturas, en cambio, se utiliza un acelerómetro biaxial den-

tro del tubo. Para obtener los modos de vibración, se utilizan galgas extensiométricas

posicionadas longitudinalmente.

Figura 2.8: Foto de la placa de sensores [12].

Se alcanzan velocidades de 2640 rpm. Las masas desbalanceadas que se ubican en el

generador de vibraciones pesan hasta 6 gramos, pudiendo ser la distancia de desbalance

de 12,7 a 17,5 mm.

Para analizar el nivel de oxidación alcanzado, se colocan y monitorean muestras de

material en el autoclave a la par que se realizan los ensayos.

El autoclave permite un ĺımite de operación de 320 oC y 11,7 MPa, pudiendo simular

condiciones de reactor.

2.3. Diseño conceptual

En vistas de la necesidad de realizar ensayos de impacto oblicuo con las condiciones

de contacto más similares a las de reactor, se decidió por un diseño de prototipo en

el cual se utiliza de referencia el equipo utilizado en los laboratorios de triboloǵıa de

Canadian Laboratories.
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De esta forma, se puede subdividir al dispositivo en tres subsistemas diferentes

según la función que desempeñan en el mismo:

1. Subsistema Estructura.

2. Subsistema Generador de Vibraciones.

3. Subsistema Placa de Sensores.

La Estructura está conformada por el subsistema que soporta el Generador de

Vibraciones, la Placa de Sensores y los soportes y muestras a analizar.

El Generador de Vibraciones es, como su nombre lo indica, el responsable de la

generación del movimiento oscilatorio y transmisión del mismo a la probeta a analizar,

forzándola a impactar de forma oblicua contra un anillo soporte, de tal forma que el

contacto sea lo más similar posible. Se desea que el mismo permita distintas condiciones

de contacto, por lo que se opta por un sistema de masas excéntricas para generar las

vibraciones, que posibilitan estas modificaciones fácilmente.

La Placa de Sensores es el soporte donde se montan los transductores necesarios

para caracterizar el impacto. Se analizarán los disponibles para la medición de las

variables fuerza y desplazamiento en la zona de contacto.

2.3.1. Estructura general

Se desea que el dispositivo diseñado presente las caracteŕısticas más similares a la

máquina de ensayos de CNL, por lo que se encuentra fuertemente basada en la misma.

En las máquinas de ensayos que posee, se monta una muestra de TGV a lo largo de

una barra, que a su vez pasa a través de un anillo anular que simula los soportes de los

mismos. Este soporte se encuentra apoyado en transductores piezoléctricos montados

en un alojamiento de acero.

Hay dos posibles configuraciones para la ubicación del generador de vibraciones: en

la parte superior o en la inferior.

En el primer caso, el tubo se monta en el plato superior a través de un tapón

cónico de baquelita con un corte longitudinal. Cuando éste y el tubo se presionan en

un adaptador presente en el plato superior, se fija su posición.

Las barras pueden estar vinculadas al generador de vibraciones en un único ex-

tremo, obteniéndose una condición de voladizo, o en ambos extremos, simulando una

configuración de apoyo simple. En el caso de utilizar este último, uno de los extremos

de un segundo tubo se vincula al generador de vibraciones, y el otro, al extremo inferior

del tubo, donde se coloca la muestra utilizando dos O-rings. De esta forma, se permite

el movimiento longitudinal de la muestra durante el ensayo. Ésta puede observarse en

la Figura 2.9.
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Figura 2.9: Estructura de la máquina de Canadian Nuclear Laboratories con generador de
vibraciones en la parte superior y la zona de daño [22].

En el segundo caso, cuando el generador de vibraciones se ubica por debajo del

segmento de TGV, el generador de vibraciones se vincula a una placa superior mediante

una articulación y queda suspendida de ella a través del tubo de excitación. Dicha

configuración se presenta en la Figura 2.10.

Figura 2.10: Estructura de la máquina de Canadian Nuclear Laboratories con generador de
vibraciones en la zona inferior.

Se eligió la ubicación del generador de vibraciones por debajo de la muestra, ya

que esta configuración facilita el proceso de centrado del anillo de soporte respecto a

la muestra de TGV. Esta disposición permite lograr una ubicación concéntrica entre

el TGV y el anillo soporte, manteniendo constante el huelgo radial. La ubicación del

generador por encima de la muestra del TGV no permite mantener un huelgo radial

constante ya que cualquier pequeño desbalance de masa en el mismo originaŕıa un

contacto preferente en alguna región del anillo, donde se apoye el TGV.
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En esta configuración se cuenta con una placa superior, desde donde se suspende el

generador de vibraciones y una placa inferior que representa el sostén de la máquina.

Entre las mismas se ubican 4 barras soporte entre las que se monta la placa de sensores,

la cual queda entre las placas superior e inferior, como se muestra en la Fig 2.10.

2.3.2. Determinación de los requerimientos

Para realizar la selección del actuador y el dimensionamiento de las piezas, es nece-

sario conocer la fuerza de excitación a obtener en el contacto entre el TGV y el anillo

soporte.

Sin embargo, la medición de las fuerzas de contacto entre los TGV y las placas

soporte y barras anti-vibración debido a las FIV es imposible técnicamente durante la

operación de un GV, por lo que se recurre a simulaciones numéricas para la estimación

de dichas cargas.

En la zona del contacto de los TGVs con las AVBs, las fuerzas de impacto dependen

fuertemente de la posición de las mismas en el arreglo de tubos y el número de barras

AVBs presentes en el diseño del GV, obteniéndose valores que entre 5 y 25 N, como se

observa en la Figura 2.11 [23].

Por otro lado, para el cálculo de las fuerzas de impacto presentes entre los TGVs y

las placas soporte, en general, se pueden presentar 3 situaciones posibles:

1. El TGV se encuentra centrado respecto a la placa soporte (zero offset).

2. Un mismo lado del TGV está en contacto con varias placas soporte (one-side

offset).

3. Diferentes lados del TGV entran en contacto alternadamente con distintas placas

(alternate offset).

Los valores de fuerza aśı calculados son ligeramente superiores a los hallados para

el contacto entre TGVs y AVBs y oscilan entre 5 y 30N como se observa en la Figura

2.12. En ambos casos, se consideran diferentes luces radiales Cr en la región de contacto

entre el TGV y la placa soporte.

Se decidió por utilizar una fuerza de 25 N como requerimiento del generador de

vibraciones y para el dimensionamiento de las piezas.

A continuación se realizará el diseño y verificación de cada uno de los subsistemas.
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Figura 2.11: Distintas configuraciones analizadas con simulación para obtención de las fuerzas
de impacto en las barras antivibratorias [23].

Figura 2.12: Distintas configuraciones analizadas con simulación para obtención de las fuerzas
de impacto en los soportes[23].



Caṕıtulo 3

Generador de Vibraciones

En este caṕıtulo se realiza la selección de actuadores y el diseño del generador de

vibraciones, la selección de los actuadores a utilizar aśı como las ecuaciones que rigen

el movimiento del mismo, las prestaciones del subsistema y el diseño del mismo en base

a los requerimientos anteriores.

3.1. Conformación del subsistema y ecuaciones que

definen su comportamiento

El generador de vibraciones del dispositivo de ensayos diseñado y fabricado por CNL

consiste en dos motores actuadores conectados en paralelo a una unidad de control como

se presenta en la Figura 3.1. Los actuadores originan el movimiento rotacional de masas

excéntricas y al variar las diferentes combinaciones de giro de los motores (rotación en

el mismo sentido o en sentidos opuestos) se pueden obtener diferentes condiciones de

impacto o deslizamiento entre el TGV y el anillo que emula la placa soporte. Diferentes

combinaciones de masas y velocidades de rotación permiten variar las diferentes fuerzas

de excitación. El generador de vibraciones se utiliza de forma colgante, transfiriéndole

el movimiento a la muestra a partir de una barra de vinculación.

Esta masa de desbalance presente en un sistema rotante, generará una fuerza

centŕıfuga neta de la forma:
~Fc = m · ~r · w2 (3.1)

donde m es la masa desbalanceada, r la posición de la masa respecto del eje de giro

del motor y w la velocidad angular del mismo expresada en Hz. Ésta es la fuerza motriz

que genera las vibraciones. La amplitud de vibración depende, además, de la masa del

objeto que se encuentra vinculado al motor.

Si las fuerzas se deben exclusivamente al desbalance producto de masas corridas del

centro de masa del motor,y se encuentran desfasadas 180o, girando en sentido contrarios

24
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Figura 3.1: Esquema del generador de vibraciones del dispositivo existente en Canadian Nu-
clear Laboratories [24].

a la misma velocidad, se tiene para dos direcciones perpendiculares x e y:

Fy = (m1 +m2) · w2 · r · cos(w · t) (3.2)

Fx = (m1 −m2) · w2 · r · cos(w · t) (3.3)

donde m1 y m2 son las masas de desbalance de los dos motores paso a paso (PAP).

Considerando una configuración como la de CNL, los vectores de fuerza y despla-

zamiento resultantes son los que se muestran en la Figura 3.2.

Figura 3.2: Vectores de fuerza y desplazamiento.



3.2 Tipos de actuadores 26

Se tienen las siguientes ecuaciones, si se considera que la fuerza y desplazamiento

se encuentran en fase:

θ = tan−1(
dy

dx
) (3.4)

φ = tan−1(
Fy

Fx

) (3.5)

r =
√
x2 + y2 (3.6)

F =
√
F 2
x + F 2

y (3.7)

ζ = θ − φ (3.8)

FN = F · cos(ζ) (3.9)

FS = F · sen(ζ) (3.10)

donde x e y son las componentes del desplazamiento r en dos direcciones arbitrarias

a 90o, y θ y φ, los ángulos de los vectores de desplazamiento y fuerza con respecto

a las mismas. A partir de la definición de la diferencia entre estos dos ángulos, ψ,

las componentes de fuerza de impacto Fx y Fy se pueden convertir en las fuerzas de

impacto y desplizamiento, (FN) y (FS), respectivamente.

Una vez definido el método de generación de vibraciones y las ecuaciones asociadas,

se prosiguió con la selección de los actuadores.

3.2. Tipos de actuadores

Al realizar la generación de movimientos a partir de una masa excéntrica, es ne-

cesario realizar una selección de actuadores de tipo rotativo. Entre estos, se pueden

mencionar motores eléctricos de corriente alterna (CA), continua (CC), servomotores

y motores paso a paso. Como se propone un modelo de generador colgante, se busca

que el mismo tenga una forma compacta para disminuir el peso. Debido a las grandes

masas y dimensiones que poseen, se descartan los motores CA.
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3.2.1. Motores CC

Son ampliamente utilizados debido a la facilidad de control de la magnitud y el

sentido de su velocidad. Según la manera de obtener el flujo de campo del estator,

existen varios tipos de motores CC.

La forma de obtener el flujo de campo afecta la manera como éste vaŕıa debido a la

carga, y por lo tanto a la caracteŕıstica torque-velocidad. Si tienen una regulación de

velocidad negativa, la velocidad del motor disminuye con el aumento de carga, lo cual

se da en la mayoŕıa de los casos. Ésta puede ser fácilmente controlada a través de la

tensión y corriente de alimentación.

Unas de las desventajas de este motor son que no son adecuados para ofrecer un

elevado torque a baja velocidad sin un mecanismo de reducción y no poseen torque de

detención.

El principal inconveniente que presentan es la imposibilidad de realizar un posi-

cionamiento angular. Aún si se controla con gran precisión la corriente necesaria, y

se caracterizan los tiempos de arranque y parada del motor, al cortar la corriente de

armadura, el motor seguirá moviéndose por inercia. Este valor es muy dif́ıcil de deter-

minar, ya que dependerá del peso del rotor, fricción del eje, y otras variables del motor

y entorno.

La manera de lograr una posición precisa con motores de corriente continua es

utilizándolos en los servomotores, que se verán a continuación.

3.2.2. Servomotores

Los servomotores están compuestos por un motor CC en conjunto con un reductor

y un circuito de control lógico. De esta forma, pueden variar la posición angular, con-

trolando tanto ésta, como la velocidad y aceleración con gran precisión, por lo que se

utilizan en robótica, maquinaria CNC o aviación. Este mecanismo es de lazo cerrado,

ya que la información provista por un sensor es procesada a través del circuito incorpo-

rado para controlar las variables de movimiento y posición final. El sensor más sencillo

utilizado es un potenciómetro. Un servomotor con esta configuración se muestra en la

Figura 3.3.

La principal desventaja de este actuador es que rotan en un rango acotado, pudiendo

rotar una revolución completa o menos. Para posibilitar su rotación continua, es posible

desmontar el controlador o impedir el movimiento del sensor, pero seŕıa equivalente a

un motor CC con una caja reductora incorporada.
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Figura 3.3: Esquema de un servomotor con control a través de un potenciómetro.

3.2.3. Motores Paso a Paso

Éstos convierten los pulsos eléctricos en movimientos mecánicos discretos de rota-

ción del eje según la secuencia de los mismos.

La velocidad del motor está directamente relacionada con la frecuencia de los pulsos

de entrada, y su ángulo de rotación con el número de pulsos entregados. Los motores

PAP se controlan de forma externa, y son diseñados para que el motor se pueda mante-

ner en una posición fija y con posibilidad de rotar en ambos sentidos según la secuencia

de los pulsos.

Los motores PAP, comunes en sistemas de control, poseen la caracteŕıstica de que

es posible realizar el control de la velocidad y posición con exactitud sin requerir in-

formación de realimentación desde el eje. Para la posición, los motores PAP t́ıpicos

poseen una precisión de ángulo de paso de 3 al 5 %. En el caso de la velocidad, se sigue

la relación:

nm =
1

N · P
· npulsos (3.11)

Donde nm es la velocidad en rpm, N el número de fases del estator, P el número de

polos y npulsos el número de pulsos.

Los motores PAP poseen una muy buena respuesta durante los arranques y paradas.

Son más confiables y duraderos, ya que no existe contacto de escobillas, y poseen un

gran rango de velocidades de rotación.
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3.3. Selección del actuador

Se optó por un motor tipo PAP debido a que en general, ofrece un torque mayor

que un motor CC, y permite el posicionamiento angular de las masas desbalanceadas

con gran precisión a lo largo de todo el ensayo. A continuación se realiza la selección

del modelo a utilizar.

Existen distintos tipos de motores PAP. Los de reluctancia variable, de imanes

permanentes e h́ıbridos.

Los motores PAP de reluctancia variable tienen un rotor dentado de un material

ferromagnético y un estator devanado. Al energizarse el estator, los polos se magnetizan

y los dientes del rotor sufren una fuerza de atracción hacia las bobinas, obteniéndose la

ruta de menor reluctancia. Poseen velocidades más altas, pero alcanzan menor torque

que en los otros dos tipos y no existe la posibilidad de generar torque estático cuando

los devanados no están energizados. Un esquema del mismo se muestra en la Figura

3.4.

Figura 3.4: Esquema de un motor paso a paso de reluctancia variable.

Los motores PAP de imán permanente tienen rotores no dentados de imanes per-

manentes con polos alternados y estatores devanados. Pueden producir más torque

que un motor PAP de reluctancia variable puesto que éste proviene tanto del campo

magnético del imán permanente del rotor como los efectos de reluctancia. Son de bajas

resoluciones, con ángulos de paso de 7.5o a 15o y un torque estático distinto de cero.

Un esquema del mismo se muestra en la Figura 3.4.

Finalmente, los motores hibŕıdos son una combinación de los anteriores, ofreciendo

un mejor rendimiento con respecto a la resolución de ángulo, torque y velocidad. Cons-

tan de un rotor dentado con un imán concéntrico magnetizado axialmente alrededor

del eje, con ángulos de paso t́ıpicos entre 3,6o y 0,9o.

Teniendo en cuenta las necesidades de diseño, se seleccionó un motor PAP h́ıbrido.
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Figura 3.5: Esquema de un motor paso a paso de imanes permanentes.

Figura 3.6: Esquema de un motor paso a paso h́ıbrido.

3.3.1. Selección del Motor Paso a Paso

Al proponer un diseño compacto, se tiene que la distancia de desbalance se encuen-

tra limitada por el tamaño de la carcaza de los motores elegidos. Los distintos tamaños

se encuentran estandarizados por la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos de

Estados Unidos (NEMA), donde el número NEMA indica el tamaño de la cara del

motor en pulgadas. Por ejemplo, un NEMA 23 tiene una cara de 2,3 x 2,3 pulgadas

(58,42 mm), un NEMA 17 es de 1,7 x 1,7 pulgadas (43,18 mm), y aśı sucesivamente.

Generalmente, cuanto mayor es el tamaño del motor, mayor es el torque que propor-

ciona.

Los motores paso a paso más comunes son los tamaños NEMA 8, 11, 14, 17, 23 y

34. En el mercado local, generalmente se hallan los tamaños 14, 17 y 23. En el caso del

NEMA 14, es necesario mantenerse lejos del ĺımite de torque máximo, para disminuir

las probabilidades de que se queme ya que los motores PAP tienen temperaturas de

trabajo acotadas. Por otra parte, en el caso del NEMA 24, los torques ofrecidos son

excesivos para la aplicación a realizar. Un mayor torque se correlaciona con corrientes

más altas. Debido a la inductancia, ésto generalmente implica velocidades más bajas.

Debido a esto, se optó por un tamaño NEMA 17.

De esta forma, se fijó el tamaño y por lo tanto la distancia máxima de desbalance,
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ya que las masas desbalanceadas se pueden ubicar a la máxima distancia de 21 mm,

determinado por el tamaño de la carcaza. Se prosigue con la elección de un motor y

verificar si alcanza la frecuencia necesaria para conseguir una fuerza de 25 N.

A partir de la utilización de la ecuación 3.2, si se disponen dos masas de plomo de

150 g, y considerando que el desbalance se debe sólo a la presencia de estas masas, se

tiene que para alcanzar una fuerza de 25 N, los motores deben girar a una frecuencia

de 10 Hz, o 600 rpm y ofrecer un torque de 0, 0315kg · cm.

Se seleccionó el modelo de motor SC42STH47-1504, que posee las caracteŕısticas

que se muestran en la Tabla 3.1:

Long motor (mm) V nominal (V) I/ fase (A) R/fase(Ω) L/fase(mH) Torque(kg.cm) no pasos/rev
48 2,8 1,68 1,65 2,8 4,4 200

Tabla 3.1: Caracteŕısticas del motor paso a paso elegido.

Para poder controlar este motor a tensiones mayores que las nominales y obtener

velocidades más altas, se debe utilizar un driver que limite la corriente, para asegurar

que no se queme el actuador. La selección del driver se realizará a continuación.

3.3.2. Selección de driver del motor Paso a Paso

Los drivers más utilizados actualmente en el control de PAP tipo NEMA 17 bipo-

lares son Pololu A4988 y DRV8825.

Las caracteŕısticas más relevantes a tener en cuenta al realizar la selección de un

driver son la corriente que soporta, la tensión de alimentación de los motores y la

capacidad de realizar micropasos o microstepping.

Las caracteŕısticas del Pololu A4988 las del DRV8825 se muestran en la Tabla 3.2:

Driver Tensión de alimentación [V] Corriente máxima [A] Resolución Microstepping
Pololu A4988 8-35 V 2 1/16

DRV8825 8,2-45 V 2,2 1/32

Tabla 3.2: Caracteŕısticas de los posibles drivers a utilizar para el control del motor paso a
paso NEMA 17.

Del análisis de la Tabla 3.2, se elige el segundo driver, ya que permite mayor tensión

y corriente de alimentación del motor. La mayor resolución de microstepping no es

necesaria para el proyecto, ya que se utiliza un modo de paso completo o full step

debido a que las velocidades que se pueden alcanzar en este modo son más altas.

La conexión para este driver se muestra en la Figura 3.7.

Los drivers cuentan con un potenciómetro para poder configurar el ĺımite de co-

rriente y no quemar éstos o el motor, relacionándose con una tensión de referencia.

Para el caso del DRV8825, esta relación es:
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Figura 3.7: Mı́nima conexión para el driver y motores paso a paso.

Ilim = Vref ∗ 2 (3.12)

donde Ilim es el ĺımite de corriente que se quiere establecer y Vref es la tensión medida

entre el potenciómetro y la tierra utilizada para la lógica. Es necesario realizar esta

configuración cada vez que se modifica la tensión de alimentación de los motores paso

a paso.

La corriente que soporta el driver es mayor que la del motor, siendo de 2,5 A

utilizando disipador de calor. Debido a esto, el motor es quien limita la corriente, por

lo que es necesario configurar:

Ilimdriver = 1, 68 A (3.13)

Debido a la configuración del driver, la corriente por las bobinas es dependiente del

tipo de paso que se desea. Como se utiliza un modo de paso completo, la corriente que

hay en las bobinas, además se encuentra limitada al 70 % .

Entonces:

Ilimdriverfs =
Ilimdriver

0, 7
= 2, 4 A (3.14)

Sin embargo, se utilizó un factor de seguridad y se decidió limitar la corriente a 1,6

A.

A continuación se realiza el cálculo de la velocidad máxima que permiten los moto-

res. Considerando que en las bobinas la tensión se debe principalmente a la variación

de la corriente y al efecto resistivo de la misma se tiene:

V = L · dI
dt

+R · I (3.15)
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V

L
=
dI

dt
+
R · I
L

(3.16)

Esta es una ecuación diferencial de primer orden cuya solución es:

I(t) = I0 · e−
R·t
L +

V

R
· (1 − e−

R·t
L

) (3.17)

Si se considera que inicialmente no hab́ıa corriente, y en la duración de medio paso,

esta vaŕıa de 0 a Imax, se tienen las siguientes condiciones:

I(t = 0) = 0 (3.18)

I(t = t tp
2

) = Imax (3.19)

Imax =
V

R
· (1 − e−

R·tp
2·L ) (3.20)

tp = −2 · L
R

· ln(1 − R · Imax

V
) (3.21)

Siendo tp el tiempo necesario para un sólo paso, para obtener el máximo número

de revoluciones por minuto se tiene:

rpm =
1rev

nopasos/rev
· 1

tp
· 60seg

min
(3.22)

rpm =
60

200 · (−2) · L
R
· ln(1 − R·Imax

V
)

(3.23)

Utilizando estas ecuaciones, se obtuvo una velocidad máxima de 993 rpm para el

motor paso a paso, en caso de ser alimentado por una tensión de 31 V, por lo que se

consideró que este motor paso a paso cumpĺıa con las prestaciones requeridas, ya que

se hab́ıa definido una velocidad de 600 rpm.

Es necesario notar que este es el valor máximo teórico de las rpm para la corriente y

torque máximos. Es posible aumentar la velocidad máxima a partir de la disminución

de estos últimos dos.

3.4. Diseño y verificación de la estructura del ge-

nerador de vibraciones

Por su gran disponibilidad, bajo costo, alta maquinabilidad, y proporción de resistencia-

peso se decidió utilizar aluminio para el desarrollo del mismo. Además favorece el in-
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tercambio de calor con el ambiente, mitigando el aumento de temperatura que conlleva

un funcionamiento prolongado de motores sin refrigeración adecuada.

Debido a la degradación de la pintura aislante de las bobinas de los motores paso

a paso, el funcionamiento de los mismos se encuentra limitado a un rango de tempera-

turas. Se permiten una temperatura del ambiente de 50 oC, del motor de 80 oC y del

bobinado de 130 oC.

Los aluminios disponibles para la fabricación de las partes del generador fueron:

para las piezas de mayor espesor CAMPLO AA 2005 T3, y, para un espesor de 6 mm,

AA 6061 con templado T6

Las propiedades mecánicas principales del Aluminio 6061 T6 se muestran en la

tabla 3.3.

Tensión de fluencia (σy) [MPa] Módulo de Young (E)[GPa] Coeficiente de Poisson Resistencia a la Fatiga[MPa]
276 68.9 0.33 96.5

Tabla 3.3: Caracteŕısticas del AA 6061 T6 .

donde la resistencia a la fatiga se define para 5 · 108 ciclos, con R=1.

Por otra parte, el CAMPLO AA 2005 T3 posee propiedades similares, pero con una

tensión de fluencia t́ıpica de 250 MPa, y un módulo de Young de 75 GPa. El fabricante

(ALUAR) no proporciona información concerniente a la resistencia a la fatiga para

5 · 108 ciclos. Afirma que posee una gran capacidad de absorción de enerǵıa al impacto

(3 veces más que el acero), por lo que es una buena opción para el proyecto [25].

Se propuso una configuración del generador de vibraciones como la que se muestra

en la Fig. 3.8. El generador de vibraciones consta de los dos motores; una estructura

conformada por una base y una tapa; un acople en el cual se pueden colocar las masas

que producen el desbalance; y finalmente una tapa que proporciona seguridad, facilidad

de manejo y vinculación del mismo con el soporte de la probeta.

Todos estos componentes se encuentran unidos por varillas roscadas de acero com-

pradas en el mercado local. Con este diseño modular, existe un área significativa en la

cual puede existir transferencia de calor y se disminuye el peso del generador.

Las barras son fijadas a través de arandelas planas, arandelas elásticas de segu-

ridad tipo grower de extremos lisos y tuercas. El uso de estas arandelas favorece la

distribución de tensiones y evita la disminución de la carga de ajuste por efecto de las

vibraciones de trabajo.

Los aluminios utilizados fueron CAMPLO para la tapa de seguridad y 6061 T6 para

los soportes superiores e inferiores.

Debido a que el generador es colgante, la zona estructuralmente más exigida es el de

la tapa de acople con el soporte de la probeta. Debido a la presencia de las perforaciones

ubicadas de forma no radialmente simétrica se optó por la utilización de un programa

de simulaciones por elementos finitos (MEF) para el análisis de la tapa.
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Figura 3.8: Configuración utilizada en el generador de vibraciones.

Para realizar el modelado, se consideró una malla de elementos tetraédricos de

primer orden. Este tipo de elemento es muy utilizado debido a que son menos sensibles

a la forma inicial del elemento, por lo que son recomendables para formas geométricas

complejas. Se utilizó un tamaño de elementos de 1,2 mm, de tal forma de tener un

resultado representativo en el espesor de la placa.

Para simular las condiciones a la que se encuentra sometido, se consideró que deb́ıa

soportar el peso del generador, de aproximadamente 1,5 kg. Este se encuentra distri-

buido en el área correspondiente a las 3 arandelas planas que soportan las tuercas que

unen a la estructura. Por otra parte, se simuló a la arandela central considerando que

genera un efecto rigidizante que no permite las deformaciones y el movimiento en la

superficie de contacto. Entonces, se utilizó una condición de borde tipo empotramien-

to en ambas caras de la sección correspondiente a la arandela central, y una presión

uniforme en cada una de las correspondientes a las caras de las arandelas periféricas.

La partición en la superficie de la pieza a analizar para definir la región en la que se

aplica la presión favorece un mallado acorde a la geometŕıa en esas secciones, como se

muestra en la Figura 3.9.

La presión que deben soportar las arandelas está dada por:

p =
Fg

Aarandelas

(3.24)

p = m·g

3·
π·(d2ext−d

2
int

)

4
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Figura 3.9: Condiciones de borde y de carga utilizadas.

Siendo mg el peso del generador, y dext y dint los diámetros externos e internos de

las arandelas. De esta forma, la presión uniforme aplicada fue de 20 kPa.

El resultado de la simulación de la placa se muestra en la Figura 3.10. Se obtuvieron

la tensión máxima equivalente de Von Mises y desplazamiento máximo. Estas fueron:

σVM = 0, 8 MPa

δ = 4 · 10−4 mm

Figura 3.10: Resultado de la simulación.

Estos resultados se consideraron más que aceptables para el Aluminio CAMPLO

utilizado, con una tensión de fluencia de 250 MPa.
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El dispositivo ya fabricado y montado se muestra en la Figura 3.11

Figura 3.11: Generador de vibraciones fabricado y montado.



Caṕıtulo 4

Placa de Sensores

En este caṕıtulo se realiza la descripción del funcionamiento de los sensores uti-

lizados y el diseño de la placa en la cual se pueden ubicar y fijar para realizar las

mediciones, y aśı conocer las condiciones de ensayo de la probeta.

4.1. Sensores

Las variables fundamentales a medir son el desplazamiento y la fuerza. Para el

caso de los sensores de fuerza, se analizó la posibilidad de utilizar de celdas de cargas

comerciales que utilizan piezoléctricos y galgas de deformación o extensiométricas. En

el caso del desplazamiento, se consideraron sensores inductivos por corrientes parásitas,

capacitivos y LVDTs.

4.1.1. Celdas de carga comerciales

Las celdas de carga comerciales son transductores de fuerza cuyo sistema de me-

dición puede ser generalmente de dos formas: a partir el efecto piezoeléctrico o con la

utilización de galgas extensiométricas (strain gauges o gages).

Sensores piezoeléctricos

Los sensores piezoléctricos se basan en el efecto del mismo nombre. Éste se produce

en determinados materiales en los cuales al aplicar una carga se produce una diferencia

de potencial eléctrico entre sus extremos. También puede darse de forma inversa, siendo

como consecuencia una deformación o, en caso de que la misma no pueda darse, una

fuerza.

Las principales desventajas de este sensor es su incapacidad de medir fuerzas estáti-

cas o cuasiestáticas (ya que la tensión generada inicialmente regresará a cero even-

tualmente), el pico de resonancia muy fuerte que presenta(ya que la única fuente de

38
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Figura 4.1: Corte esquemático de un sensor piezoeléctico.

amortiguamiento es el propio rozamiento interno en el material) y los altos costos del

mismo. Algunos tranductores de fuerza, además, deben ser pretensados. Es decir, otro

elemento mecánico se monta de forma paralela a este tranductor. Si esto no se realiza,

se obtiene una salida no lineal.

Por otra parte, las principal ventaja de estos materiales es su alta sensibilidad y

alta rigidez mecánica. Además son muy compactos y presentan muy buena respuesta

en frecuencia, vida a la fatiga, con posibilidad de movimientos muy pequeños y con

alta resolución (pueden obtenerse resoluciones de hasta 0,03 %).

Sensores con galgas extensométricas

En los sensores basados en galgas extensométricas, la fuerza se encuentra aplicada

en un elemento elástico sobre el que se disponen las galgas, y esta fuerza se convierte

en deformación de la forma más lineal posible, utilizándose distintas configuraciones

de galgas. Un esquema de una celda de carga con galgas extensométricas se muestra

en la Figura 4.2.

Estas galgas se encuentran en circuito denominado puente de Wheatstone. Un ex-

tremo del puente es alimentado con una tensión y se mide la diferencia de potencial

generado en el otro. Los puentes de Wheatstone pueden ser de tipo cuarto de puente,

medio o completo según la cantidad de galgas extensiométricas que hayan en el circui-

to. En el primer caso, sólo hay una, en el segundo hay dos y finalmente son cuatro. Se

muestran los mismos en la Figura 4.3. El circuito externo se coloca en la pieza que se

deforma, con una distribución según los que se desee medir.

Las ventajas del puente de Wheatstone son la gran precisión que se puede obtener

y la compensación de efectos de variación de las resistencias debido a la temperatura.

Debido a la disponibilidad de celdas de carga en el laboratorio, se optó por la
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Figura 4.2: Corte esquemático de una celda de carga con galgas extensométricas.

Figura 4.3: Tipos de puentes utilizados para la medición de deformación a) puente completo
b) medio puente c) cuarto de puente.

utilización de dos celdas de carga comerciales. Los modelos utlizados fueron LCMFD-

25 y LCKD-25 de Omega. Estos modelos utilizan un puente de Wheatstone completo,

poseen un fondo de escala común de 25 lbf y galgas con valores nominales de 350 Ω.

Las celdas de cargas utilizadas se muestran en los apéndices B.1 y B.2

4.1.2. Sensores de desplazamiento

Como transductores de desplazamiento, se analizó la posibilidad de utilizar sensores

inductivos por corrientes parásitas, capacitivos y LVDTs. A continuación se realiza una

breve descripción del funcionamiento de los mismos.

Sensor inductivo por corrientes parásitas

Estos sensores fueron los primeros en ser considerados, ya que son los actualmente

utilizados en la máquina de ensayos de CNL. Son sensores analógicos sin contacto cuyo

funcionamiento se basa la alteración de un circuito magnético generado por una bobina

debido a un objeto metálico ubicado dentro del rango de sensado.

Se utilizan debido a su fiabilidad, robustez, resistencia a la contaminación y tamaño
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compacto. La desventaja es que sólo puede detectar objetos de metal.

Utilizan corrientes parásitas para poder realizar la medición. La bobina del sensor

es excitada con una corriente de alta frecuencia, generándose un campo magnético cuya

distribución y magnitud depende de la configuración de la bobina y los parámetros de

la corriente impuesta. Este campo magnético induce corrientes parásitas en el objeto

a detectar. Estas a su vez generan un campo magnético que altera el generado por

las bobinas. Las pérdidas eléctricas en el objeto dependen de la fuerza del campo

magnético, las propiedades del material del objeto y, principalmente, la distancia del

objeto a la bobina. Un esquema del funcionamiento se muestra en la Figura 4.4:

Figura 4.4: Esquema de funcionamiento de los sensores de proximidad por corrientes parásitas.

El principal inconveniente de este sensor es que depende de la constante eléctrica

del objeto a detectar, por lo que debe ser calibrado para cada funcionamiento.

Sensor capacitivo

En estos transductores, las variaciones de posición medidas se traducen en varia-

ciones de la capacidad de un capacitor. Éstas pueden darse a partir de cambios en

la superficie, constante dieléctrica del material, o distancia entre las armaduras del

capacitor, que se produce por medio del objeto a detectar.

El sensor está formado por un circuito oscilador cuya capacidad la forman un elec-

trodo interno y otro externo. En algunos casos, uno es parte del sensor y el otro

está constituido por el objeto a detectar, conectado a masa. Entonces la capacidad

vaŕıa en función de la distancia y área expuesta que hay entre el sensor y el objeto.
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En otros casos el cuerpo a detectar se utiliza como dieléctrico, introduciéndose entre

la masa y la placa activa, alterando la permeabilidad.

Estos métodos de funcionamiento se esquematizan en la Figura 4.5

Figura 4.5: Esquemas de funcionamiento de los sensores de desplazamiento capacitivo.

LVDT

Los LVDT (Linear Variable Displacement Transducer) son sensores que constan

de tres bobinas, una primaria y dos secundarias. Dentro, se desliza un núcleo ferro-

magnético, que al deslizarse, produce una salida lineal para pequeños desplazamientos

mientras el núcleo se mantenga en el bobinado primario. Este se muestra en la Figura

4.6.

Figura 4.6: Esquema de un LVDT.

Se aplica una corriente alterna, o portadora, al bobinado primario. Este produce

un campo magnético variable alrededor del núcleo, que induce una tensión alterna

en los bobinados secundarios que están en la proximidad del núcleo. Al desplazarse

el núcleo, el número de espiras acopladas en cada uno de los bobinados secundario

se modifica. Midiendo la diferencia de magnitud de las tensiones generadas por cada

bobina secundaria, se puede obtener un valor de tensión proporcional a la posición del

núcleo del LVDT. Para obtener la dirección, se utiliza un demodulador sensible a la

fase.

Debido a que en el uso normal, no hay contacto mecánico entre el núcleo del LVDT

y el bobinado, no hay fricción, por lo que el LVDT responde de forma rápida a los

cambios de posición del núcleo, por lo que es apto para usos en los que se necesite una

rápida respuesta dinámica.
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Debido a la disponibilidad, se utilizaron dos transductores de desplazamiento ba-

sados en un LVDT(Linear Variable Displacement Transducer) disponibles en el grupo.

A diferencia de los LVDT previamente descriptos, éstos no constan de dos bobinas

secundarias y una primaria, sino sólo de dos bobinas y el núcleo.

Ambos sensores son del mismo modelo, el más pequeño disponible en el laboratorio:

HBM WI/2mm-T con un recorrido de ± 1 mm. Se seleccionó el de menor recorrido

con el objetivo de disminuir el error asociado.

4.2. Diseño de la Placa

Con el objetivo de disminuir los problemas derivados de una desalineación y el

número de sensores a utilizar, se propone la utilización de un sistema a compresión.

Debido a esto, es posible realizar las mediciones de desplazamiento y fuerza en el plano

con sólo dos celdas y dos LVDT. Además, esta condición se asemeja a la existente en

un soporte de un tubo de generador de vapor, que se encuentra fijo.

Se propuso que la compresión se de a través de las celdas de cargas a partir de

un posicionamiento de las mismas con tornillos. Debido a que los LVDT no ofrecen

resistencia mecánica, no es posible realizar la compresión con los mismos. Se dispuso

entonces, en realizarla con tornillos con extremos adaptados, y medir el desplazamiento

a una altura diferente.

Cada uno de los sensores se encuentra dispuesto a 90o, estando ubicados los LVDT

y las celdas de carga de forma contigua para poder realizar las mediciones en el plano.

Se aplica un precarga de compresión a los soportes, ya que por el diseño de una

de las celdas solo se registran las cargas de compresión. Los anillos soportes poseen

distintos radios internos para poder variar la luz entre la probeta y el mismo. En el

radio externo, se realizan asientos cónicos debido a que tanto las celdas de carga como

los tornillos de compresión presentan una terminación esférica. Este contacto permite

corregir posibles desalineaciones.

La disposición de los mismos se muestra en la Figura 4.7.

Se realizaron dos canales por los cuales se pod́ıan deslizar dos soportes móviles en

los que se encontraban montadas las celdas de carga. En el caso de la celda de carga tipo

botón, fue necesario realizar dos adaptadores: uno para poder roscarla en el soporte

móvil, y otro para poder trabajar a compresión y transmitirle carga. Se propuso para

esto último un sistema tipo camisa, con una extensión con punta semiesférica para

acoplarse al soporte. Esta composición puede observarse en la Figura 4.8.

Cada soporte móvil se encontraba vinculado a uno fijo a través de un tornillo que

permit́ıa el posicionamiento, y dos varillas, para asegurar el paralelismo entre los dos.

Debido a que la carga de impacto va a transmitirse a cada componente, fue necesario

realizar cálculos de verificación de estos componentes.
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Figura 4.7: Placa de sensores diseñada.

4.2.1. Tratamiento de las fuerzas dinámicas

Debido a que el sistema se encuentra sometido a fuerzas dinámicas, es necesario

considerarlas de forma distinta a que si fuesen estáticas.

En el caso de que los elementos sometidos a fuerzas de impacto, como el soporte,

se propuso la utilización de un análisis de tipo dinámico a partir de la equivalencia con

uno estático. Esto quiere decir que se buscó el equivalente dinámico de las fuerzas y

éstas se trataron estáticamente.

En este caso se tiene:

Fdin = F · n (4.1)

Donde n es el denominado factor de amplificación y Fdin puede tratarse como si

fuese una fuerza estática.

Esta equivalencia puede obtenerse a partir de un análisis energético [26]. Si se

considera una masa móvil que se libera del reposo e impacta en un material elástico, que

se puede modelar como un resorte, se tiene que el último se comprimirá una distancia

∆max antes de alcanzar el reposo. Si se supone que no se pierde enerǵıa durante el

impacto:

Ue = Ui (4.2)
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Figura 4.8: Adaptador para la celda de carga tipo botón.

F (h+ ∆max) =
k · (∆max)2

2
(4.3)

Donde h es la distancia de cáıda, k la constante del resorte y ∆max la distancia de

compresión. Entonces:

∆max =
F

k
+

√
F

k
+ 2 · F

k
· h (4.4)

Sabiendo que la compresión al aplicar la fuerza de forma estática es:

∆est =
F

k
(4.5)

Finalmente se tiene que la compresión dinámica se relaciona con la estática de la

forma:

∆max = ∆est · [1 +

√
1 + 2

h

∆est

] (4.6)

Entonces, se puede encontrar la fuerza dinámica como:

Fdin = k · ∆max (4.7)

Fdin = n · F (4.8)

n = 1 +

√
1 + 2 · h

∆est

(4.9)

A partir de esta expresión, puede verse que si h = 0, la enerǵıa disipada se debe

sólo a la carga dinámicamente aplicada y no a la transferencia de enerǵıa cinética o
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potencial de la masa móvil. En este caso, se tiene:

∆max = 2∆est

n = 2

Asimismo, este valor de amplificación también puede ser obtenido a través de un

análisis de desplazamiento con vibraciones forzadas, considerando un sistema con amor-

tiguamiento nulo.

Se procede a realizar el dimensionamiento de las piezas con este modificador de

impacto, y un factor de seguridad fs = 5.

4.2.2. Dimensionamiento de los tornillos

Para el análisis de los tornillos de posicionamiento, se analizó la posibilidad de uti-

lizar una varilla roscada con rosca Whithworth 1/4′′ con una fuerza pico F = 25 N .

Considerando la equivalencia con el impacto y fs = 5, los cálculos se realizaron consi-

derando una fuerza estática de F=250 N.

Las dimensiones principales del mismo son:

Diámetro de ráız: Dr= 0,186 pulg= 4,7244mm

Paso: p= 0,05 pulg= 1,27 mm

Se consideraron que las tensiones predominantes en el mismo se deben principal-

mente al esfuerzo axial y a la flexión de los dientes. La tensión axial en en núcleo del

tornillo es 4.10, y la debido a la flexión, 4.11:

σA =
4 · F
π ·D2

r

(4.10)

σf =
M

I
· h

2
=

6 · F
nt · π ·Dr · p

(4.11)

Donde nt es el número total de espiras en contacto con la tuerca. Se estima que la

primera espira en contacto soporta 0,38 de la carga total, y ésta disminuye sucesiva-

mente [27]. Se considera un número de espiras igual a 1 y la carga modificada por un

factor de 0,38 para el análisis de la flexión:

σf =
6 · 0, 38 · F
π ·Dr · p

(4.12)

Se obtuvo:

σa = 14, 26MPa

σf = 30, 2MPa
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Se realizó el cálculo de la tensión de Von Mises:

σVM =

√
(σ1 − σ2)2 + (σ2 − σ3)2 + (σ3 − σ1)2

2
(4.13)

σVM = 26, 2MPa

Puede observarse que el valor obtenido es inferior al de la tensión de fluencia del

acero de los tornillos (resistencia a tracción σy = 640MPa para calidad ISO 8.8), por

lo que se consideró la medida Whithworth 1/4′′ como la mı́nima aceptable para las

varillas roscadas a utilizar.

4.2.3. Dimensionamiento de las placas fijas y móviles

Para realizar el dimensionamiento inicial de las placas fijas y móviles, se evaluó la

posibilidad de utilizar placas de aluminio de 6 mm de espesor debido a la disponibilidad

de la misma. A partir de la ubicación de las gúıas, las celdas de carga y los tornillos de

posición, se pudieron obtener medidas de 40x40 mm.

Para realizar la verificación, en una primera instancia se modelaron a las mismas

como una placa rectangular con los bordes simplemente soportados, como se muestra

en 4.9.

Figura 4.9: Modelo utilizado en primera instancia para modelar los soportes fijos y móviles
[28].

En el caso de tener una fuerza con distribución uniforme en un ćırculo concéntrico

de radio r0, se obtiene una deformación máxima de [28]:

ymax =
−α ·W · b2

E · t3
(4.14)

Donde E es el módulo de Young del aluminio, W la fuerza, b el ancho y t el espesor

de la placa. El factor α depende de la relación a/b. Para el caso a = b, se tiene:

α = 0, 1267

Reemplazando:

ymax = 3, 7 · 10−3 mm
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Considerando este valor aceptable, se procedió a realizar un modelado por elementos

finitos de los soportes móviles y fijos correspondientes a ambas celdas de carga.

Para el caso de la celda de carga de compresión compacta, se obtuvieron las simu-

laciones de tensión de Von Mises y desplazamiento resultante que se muestran en las

Figuras 4.10 y 4.11.

Figura 4.10: Tensión de Von Mises para el soporte móvil y celda tipo botón.

Figura 4.11: Desplazamiento para el soporte móvil y celda tipo botón.

La tensión máxima y desplazamiento del soporte de la celda tipo botón obtenidos

de esta forma fueron:

σVM = 29, 6 MPa

δmax = 1, 4 · 10−3 mm

Realizando las simulaciones de forma análoga para el soporte móvil de la celda de

compresión compacta se obtuvieron:
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σVM = 40, 1 MPa

δmax = 5, 4 · 10−3 mm

Para el caso de los soportes fijos, se obtuvieron distintas simulaciones. En las Figuras

se muestran los resultados obtenidos para la celda tipo botón

Figura 4.12: Tensión de Von Mises para el soporte fijo y celda tipo botón.

Figura 4.13: Desplazamiento para el soporte fijo y celda tipo botón.

Para la celda tipo botón:

σVM = 6, 9 MPa

δmax = 4 · 10−4 mm
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Para la celda de compresión compacta:

σVM = 6, 4 MPa

δmax = 4 · 10−4 mm

Todos estos valores se consideraron aceptables para el Al 6061 a utilizar.

4.2.4. Dimensionamiento del soporte

Se diseñaron distintos soportes con igual diámetro externo, pero internos diferentes

para poder analizar el efecto de los mismos en los ensayos de fretting impacto.

Estos se colocaron en una base con la parte inferior de un rodamiento axial, de tal

forma que las mediciones de desplazamiento se viesen afectadas lo menos posible por

el rozamiento.

Se realizaron 4 pequeñas perforaciones en los soportes distanciados 90o, en los cuales

se ubicaron los adaptadores vinculados a las celdas de carga y los tornillos de ajuste.

Para la fabricación se utilizó acero inoxidable AISI 304.

Para realizar el dimensionamiento del soporte, se realizó un análisis básico aplicando

una fuerza de 250 N en una pequeña partición de 0,2 mm de ancho para simular un

contacto lineal. La simulación se realizó considerando el soporte con mayor diámetro

interno, de 16,4 mm. Se muestran los resultados en las Figuras 4.14 y 4.15.

Figura 4.14: Tensión de Von Mises para el soporte en el cual impacta la probeta.

Los valores obtenidos fueron:

σVM = 1, 47 MPa

δmax = 3, 4 · 10−6 mm
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Figura 4.15: Desplazamiento para el soporte en el cual impacta la probeta.

Estos valores se consideraron más que aceptables, ya que el AISI 304L posee una

tensión de fluencia de 190 MPa.

Una vez verificadas las tensiones y deformaciones de las piezas sometidas a mayor

tensión, se procedió a la fabricación y montaje de las mismas.

En el caso de la placa de sensores, los soportes fijos y móviles para las celdas de

carga, para los LVDT y tornillos de ajuste, y la base de los sensores se fabricaron en

el taller de Torneŕıa presente en el Centro Atómico, disponiéndose del Centro Compu-

tacional de Mecanizado. Además, se maquinó y soldó un apoyo para la colocación de un

rodamiento axial sin la parte superior, que funciona de sostén con bajo rozamiento para

las distintas muestras que emulan los soportes de TGV. De esta forma, se disminuye

la incidencia del mismo en las mediciones.

Los adaptadores para las celdas de carga, la camisa en la cual se colocó la celda tipo

botón, y las piezas tipo soportes de TGV con distintos diámetros internos, se fabricaron

en el laboratorio de ingenieŕıa aplicada, utilizándose un torno CNC disponible en el

mismo.

Para montar la placa, se utilizaron tornillos tamaño M8 y M5, tuercas, arandelas

planas y de presión. Se colocó el rodamiento axial sin la parte superior y sosteniendo

las piezas que emulan los soportes de TGV. Se centraron respecto a la probeta a partir

de la utilización de los distintos tornillos y se los ajustó con una precarga para que

funcionen a compresión.

Puede observarse en la Figura 4.16 la placa de sensores una vez fabricada y montada

la máquina.
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Figura 4.16: Placa de sensores finalizada y montada.



Caṕıtulo 5

Estructura y Montaje Final

En este caṕıtulo se realiza el diseño de la estructura en que se pueden montar el

generador de vibraciones, la placa de sensores y la muestra a analizar. Asimismo, se

describe el proceso de montaje tras la fabricación de las piezas.

5.1. Diseño de la estructura

El diseño final de la estructura se muestra en la Figura 5.1.

Figura 5.1: Estructura diseñada.

Esta estructura consta de una placa superior del que pende el tubo de excitación,

una placa inferior que se ubica en un bastidor disponible en el laboratorio de Materiales

y posee una perforación. De esta forma, se tiene un tubo de excitación pasante que

se vincula con el generador de vibraciones en la zona inferior. Este tubo de excitación

consta de dos partes roscadas para posibilitar el montaje de la muestra a analizar.

53
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Finalmente, posee cuatro barras soporte que unen ambas placas.

Como acople entre la placa superior y el tubo de excitación se propuso la utilización

de una cabeza de articulación con rosca hembra. Ésta se ubicó transversalmente a un

eje que se encuentra comprimido por piezas de soporte. Una de las razones por la que

se decidió por este mecanismo fue debido al bajo rozamiento que presenta, mitigando

la incidencia del acople en las mediciones. Por otra parte, permite el movimiento de

la probeta en el plano para un rango de amplitud satisfactorio para las mediciones a

realizar. Finalmente, el tipo de contacto esférico posibilita que el peso del generador

de vibraciones pueda utilizarse para realizar la alineación y centrado de la muestra.

A continuación se realiza el dimensionamiento de los componentes del subsistema.

5.1.1. Dimensionamiento

Para el dimensionamiento inicial del largo de las barras se utilizaron como referencia

las longitudes que presentan las barras soportes del CNL. Como se presenta en la Figura

5.2, la longitud del total de las barras soporte es de 551 mm con una distancia a la

placa de sensores de 404 mm respecto a la placa en la cual se halla la articulación

donde se fija la barra de excitación [29].

Debido a que la configuración de generador de vibraciones por debajo de la mues-

tra, se seleccionó una longitud de 520 mm para las barras soportes. Las mismas se

elaboraron de barras de acero inoxidable AISI 316L de 5/8” de diámetro ya que se

dispońıa de este material en el laboratorio. Para la vinculación de las mismas con las

placas inferior y superior, se utilizaron uniones roscadas, para las cuales se realizaron

roscados hembras en ambos extremos de las barras soporte. En particular, para estan-

darizar un tipo de bulón a utilizar se utilizaron bulones de caracteŕısticas M 8 x 1,5

mm.

Mientras que el dimensionamiento de la placa superior se realizó según la disponi-

bilidad de material, la placa base se seleccionó según las dimensiones de un bastidor

existente en el Laboratorio, sobre el cual se realizaŕıa el montaje. De esta forma, se

seleccionó una placa de acero AISI 1040 con 12 mm de espesor para la placa base,

que confiere rigidez y peso a la estructura. Por otra parte, para la placa superior se

utilizó una placa AISI 304 de 6 mm de espesor.

La cabeza de articulación se seleccionó en base al tamaño de la rosca que posee.

Se seleccionó el que posea la rosca de mayor tamaño que posea un diámetro menor

a 18 mm, ya que el tubo de excitación se maquinó a partir de una varilla roscada

Whitworth 3/4′′ de AISI 1040. Con este criterio, y verificando que su tamaño le permita

ser montado, se utilizó un modelo tipo SKF SIKAC 16M/VZ019. La hoja de datos

correspondiente se muestra en el apéndice C.1

Para la placa de sensores donde se ubican los anillos de soporte, se decidió por una



5.1 Diseño de la estructura 55

Figura 5.2: Estructura de la máquina de Canadian Nuclear Laboratories con generador de
vibraciones en la zona superior[29].

unión no permanente con las barras de soporte, utilizándose tornillos de ajuste con

cada barra. De esta forma, la placa puede desplazarse, posibilitando realizar múltiples

ensayos en una misma probeta, simplemente modificando la altura a la que se produce

el daño.

A continuación, se realizó la verificación estructural de las barras de soporte y el

eje, que constituyen las zonas más comprometidas.

5.1.2. Barras de soporte

Se procedió a realizar la verificación mecánica estática y dinámica de la barras

soportes. Dichas verificaciones corresponden a la solicitación de pandeo y la determi-

nación de la frecuencia de resonancia de las barras soportes.

El análisis de pandeo se consideró debido a la relación presente entre el diámetro

y el largo de las barras. Por otra parte, como la estructura se encontrará sometida a

vibraciones, es necesario realizar un análisis básico de resonancia de las mismas para

conocer su respuesta frente a las fuerzas dinámicas.

Pandeo

Para realizar el análisis de pandeo se consideró la aplicación de una carga P corres-

pondiente al peso de las masas colgantes(generador de vibraciones, tubo de excitación,

eje y cabeza de articulación) y de la placa soporte, aplicado en el centro de masa

de este conjunto. Entonces, desde la consideración de la columna se tiene una carga

excéntrica respecto al centroide de la sección transversal. Este caso se muestra en la
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Figura5.3,para una columna articulada en ambos extremos.

Figura 5.3: Aplicación de una carga excéntrica a una columna.

Los esfuerzos resultantes en la columna se deberán a la contribución de un esfuerzo

axial y de flexión. Para esta condición, la tensión máxima elástica es [26]:

σmax =
P

A
· [1 +

e · c
r2

· sec( Le

2 · r
·
√

P

E · A
)] (5.1)

donde P es la carga vertical aplicada a la columna; e, la excentricidad medida desde

el eje neutro del área transversal hasta la ĺınea de acción de P; c, la distancia del eje

neutro a la fibra externa donde ocurre el máximo esfuerzo de compresión; A, el área de

sección transversal de la columna; Le, la longitud efectiva; E, el módulo de elasticidad

del material y r =
√
I/A, el radio de giro.

Puede obtenerse la máxima carga Pcrit a partir de la resolución de la ecuación

utilizando las propiedades del material, AISI 1040, y la geometŕıa de la columna. Con-

siderando ambos extremos empotrados para el cálculo de la longitud efectiva, se tiene:

σy = 315 MPa

e = 80mm

c = 7, 9mm

A = 160mm2

Le = 0,5 · L = 260mm

E = 208 GPa

r = 4, 3mm

Se resolvió esta ecuación utilizando el software Wolfram Alpha, obteniéndose:

P=1405,808 N

Considerando que la carga total que deben soportar las barras es 4·P = 5623, 232N ,

las masas involucradas deben ser de 573 kg aproximadamente. Como no se alcanzarán

estos valores, las barras verifican a pandeo.
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Resonancia

Para el cálculo de resonancia de las barras soporte se tomó en cuenta que como

la placa soporte va colocada sobre las mismas, esta actúa como un nodo en la barra.

Como la ubicación de la placa de sensores a lo largo de la barras soportes puede ser

variable, para los cálculos de la frecuencia de resonancia de las barras se consideró que

se encontraba en uno de los extremos de las barras. Debido a que las barras se hallan

empotradas en los extremos, se elimina el nodo intermedio asociado y se puede hallar la

frecuencia del primer modo normal de vibración. De esta forma, la frecuencia del primer

modo normal de vibración será menor que si estuviese ubicado el nodo. Sabiendo que la

resonancia se da cada vez que la frecuencia de excitación coincide con la correspondiente

a los modos naturales, la configuración analizada constituye el caso más desfavorable.

Para ello se realizó un modelo de elementos finitos con elementos tetraédricos consi-

derando una condición de encastre en ambos extremos, limitando los desplazamientos

y rotaciones en los nodos correspondientes. El resultado obtenido, considerando el

desplazamiento neto puede observarse en la Figura 5.4. Se obtuvo una frecuencia de

resonancia de 251 Hz. Como esta frecuencia es mucho mayor que las consideradas para

la rotación de los motores actuadores se puede establecer que no existe el riesgo de

renuncia en la estructura soporte.

Figura 5.4: Modo de oscilación para la primer frecuencia de resonancia de las barras.

Sin embargo, éste es un análisis preliminar. Debido a la interacción de los elementos

restantes del dispositivo de ensayo puede existir una frecuencia de resonancia distinta,

por lo que será necesario realizar un análisis de la máquina más detallado en un futuro.
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5.1.3. Eje

Las dimensiones del eje se fijaron según las de cabeza de articulación.Las medidas

correspondientes al modelo seleccionado se muestran en la Figura C.1. Los valores que

se muestran se encuentran expresados en mm.

Se propuso un diseño de eje como se observa en la Figura 5.5. Éste posee un pequeño

rebaje para que pueda ubicarse la cabeza de articulación tal que no pueda desplazarse a

lo largo del mismo. Se realizó un modelo particionado, con roscas internas, para poder

realizar el ensamblaje de las partes del eje y la cabeza de articulación fácilmente. El

diámetro mayor se definió a partir de una pieza disponible en el Laboratorio, que se

utilizó como soporte, que se muestra en la Figura 5.6. Este soporte posee un pequeño

rebaje en el cual para encastrar uno de los extremos del eje, y una rosca interna en la

zona superior, para vincularlo con la tapa superior.

Figura 5.5: Eje diseñado.

Figura 5.6: Pieza soporte para el eje.

Para realizar la verificación, se realizó un análisis por elementos finitos. Se realizó una

partición transversal al eje en la zona en la cual se ubicaŕıa la rótula y se aplicó una pre-

sión uniformemente distribuida en una de las caras aśı generada. En las superficies de

los extremos y en las caras donde se contacta con las piezas soporte, se aplicó una con-

dición de encastre(Fig.5.7). Se estimó un peso de 40N para el generador de vibraciones,

el tubo de excitación y la cabeza de articulación.

Se utilizó un mallado de elementos tetraédricos de 2 mm de tamaño, resultando en

9942 elementos para la pieza total. Los resultados de la simulación fueron:
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σmax = 0, 37 MPa

δmax = 2 · 10−5 mm

Figura 5.7: Modelo utilizado para simulación del eje .

Los resultados de la simulación se muestran en las Figuras 5.8 y 5.9. Debido a que

para el eje se utiliza el mismo acero que para las varillas roscadas del tubo de excitación,

estos resultados se consideraron aceptables.

Figura 5.8: Tensiones de Von Mises en el eje.

Para finalizar, se calculó el peso final del eje con la cabeza de articulación, el tubo

de excitación y el generador de vibraciones. Éste resultó ser de 5,2 kg. Se consideró que

la placa superior de AISI 304 de 6 mm de espesor no fallará debido a este peso tan

pequeño.

Análogamente, se realizó un cálculo del peso final que deberá soportar la placa

inferior. Éste se encuentra compuesto por los mismos pesos que deberá soportar la
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Figura 5.9: Desplazamiento en el eje.

placa superior más los correspondientes a las barras soporte y placa de sensores. Esto

constituye un peso de 11,9 kg, siendo más del doble que en el caso anterior. Sin embargo,

ésta placa de AISI 1040 es de 12 mm de espersor, por lo que se consideró que tampoco

fallaŕıa debido al propio peso de los componentes.

5.2. Montaje Final

Las piezas fabricadas se montaron en un bastidor existente en el Laboratorio de

Metales. El dispositivo armado se muestra en la Figura 5.10.

El montaje no presentó mayores dificultades, debiendo ser armado por dos personas.

Se le colocaron pies roscados para poder realizar la nivelación de la maquinaria.

Secuencialmente, fue necesario, en primer lugar, ubicar la base. Luego a ésta se

le unieron las barras soporte a partir de tornillos, arandelas planas y tipo growler.

Posteriormente se colocó la placa de sensores, y se estableció su posición a lo largo de

las barras. Una vez fijada la misma, se la niveló con un nivel toroidal y se le ajustaron

los tornillos laterales. Se seleccionó y se colocó el anillo soporte con el que se realizaŕıan

las mediciones.

Posteriormente se colocó y ajustó la tapa superior en la cual se ubican el eje con sus

soportes y la cabeza de articulación, con la parte superior del tubo de excitación. Este se

hizo pasar a través del anillo soporte, se colocó la muestra a ensayar y se roscó la parte

inferior del tubo con unas arandelas planas y a presión para evitar que se desajuste en

caso de ensayar con la condición de deslizamiento. Finalmente, se roscó el generador de

vibraciones y se procedió con la alineación y compresión de los sensores, asegurándose

de mantener mantener la precarga de compresión en el rango de medición que poseen.
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Figura 5.10: Aspecto del dispositivo de ensayos una vez armado.



Caṕıtulo 6

Ensayos de Caracterización

En este caṕıtulo se describe el sistema de control y adquisición de datos empleado,

y se muestran algunos ensayos preliminares realizados con el objetivo de evaluar el

diseño propuesto.

6.1. Comunicación y Control

Para realizar los ensayos, fue necesario implementar un sistema de comunicación y

control con el fin de poder imponer distintas condiciones y adquirir los datos. Para el

sistema de control se utilizó una plataforma de hardware libre denominada Arduino.

De entre todos los dispositivos disponibles, se escogió el Arduino Mega 2560 por su

gran versatilidad. Este se muestra en la Figura 6.1.

Figura 6.1: Arduino Mega utilizado [30].

El Arduino Mega es un dispositivo que posee el micro controlador Atmega1280, un

chip de 8 bits con alta performance y bajo consumo de la familia AVR de la empresa

Atmel. Éste posee 54 pins digitales de entrada o salida(15 de los cuales pueden entregar

señal PWM), 16 entradas analógicas, 4 UARTS(puertos serie de hardware), un oscilador

de 16 MHz, conectores USB para alimentación, programación ICSP y un botón de reset.
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El Arduino Mega posee un ĺımite de corriente continua CCD por pin de entrada y

salida de 20 mA recomendado, y de Vcc y GND de 50 mA. La entrada y salida de los

pines puede variar entre 0-5 Vcc, y es capaz de entregar tensión regulada de tanto 5V

como 3,3V.

Debido a que las necesidades son mayores a las que puede proporcionar el Arduino,

se utilizó el mismo en conjunto con el driver DRV8825 mencionado en el caṕıtulo 3.

Utilizando esta configuración, se proporcionaron los pulsos necesarios para el avance

del motor PAP con el Arduino, la alimentación de las bobinas se realizó a través de la

utilización de una fuente de tensión externa Kaise DC Power Supply HY3005D. Esta

se configuró para entregar (31 ± 1)V a lo largo de todos los ensayos realizados.

Los posibles estados del generador fueron:

1. Ambos motores girando a la misma frecuencia en el mismo sentido.

2. Ambos motores girando a la misma frecuencia en distinto sentido de rotación.

3. Un motor girando y otro detenido.

Para decidir poder indicarle al controlador esto, se utilizó el programa Labview en

la PC, vinculándose con Arduino a través de una comunicación serie con velocidad

configurable.

Labview es un entorno creado por National Instrumentes. Esta es una plataforma

de desarrollo que permite el diseño de sistemas a partir de la utilización de un entorno

gráfico. El programa completo se encuentra compuesto a partir de distintas subrutinas

que se encuentran unidas a través de comandos lógicos denominados cables o wires.

El panel frontal desarrollado se muestra en la Figura 6.2, y el programa en A.1.

En el programa se establece una comunicación tipo serie con Arduino, y se le indica

el estado de funcionamiento del generador de vibraciones. Se incluyen un visor de los

datos obtenidos por el microcontrolador y un panel de error, en el cual se especifica el

tipo de error encontrado en caso de detectarse uno.

Por otra parte, para realizar la adquisición de los datos, se utilizó el dispositivo

QuantumX MX440A. Este es un adquisidor de datos (DAQ) de la empresa HBM que

posee cuatro canales, con la facilidad de que es posible conectar transductores HBM

y éstos ser reconocidos y configurados automáticamente. Éste se muestra en la Figura

6.3. La adquisición se realizó con el software Catman Easy/AP, también de la firma

HBM.

Los dos LVDT utilizados fueron de la marca HBM, modelo WI-2mm, que ya poseen

la ficha. Por otra parte, las celdas de carga previamente se soldaron y luego fueron

utilizadas con un adaptador a esta entrada. En los canales 1 y 2 se colocaron las celdas

de carga y en los 3 y 4 los LVDTs.
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Figura 6.2: Panel frontal del programa de control.

Figura 6.3: QuantumX MX440A utilizado.

Al momento de realizar las mediciones, es necesario considerar la frecuencia a la que

se realizará el muestreo. Considerando el teorema de Nyquist, se tiene que la misma

debe ser por lo menos el doble de la frecuencia máxima que hay en la señal.

Para determinar la frecuencia de muestreo a utilizar, se realizó una medición preli-

minar con la máxima frecuencia del generador de vibraciones, de (15, 5 ± 0, 4) y la de

muestreo, de 192000 Hz. Se analizaron las señales obtenidas por los cuatro transduc-

tores con una transformada rápida de Fourier (FFT), y se determinaron los picos, que

determinan la frecuencia de excitación del sistema. Se confirmó que la misma corres-

pond́ıa a la frecuencia del generador de vibraciones. y se determinó una frecuencia de

muestreo de 50 Hz. Se eliminaron los filtros pasabajo tipo Bessel y Butterworth que se

pod́ıan configurar al momento de adquirir la señal.
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Al realizar los ensayos, se utilizó un análisis de FFT de las señales obtenidas para

verificar que la excitación se corresponda con la impuesta por el generador de vibracio-

nes. En la Figura 6.4, se puede observar las imagen del panel de adquisición de datos,

y en la Fig. 6.5, el análisis FFT para un ensayo realizado a (13, 4 ± 0, 2) Hz.

Figura 6.4: Panel de adquisición de datos.

Figura 6.5: Análisis FFT de las señales adquiridas.

Algunos de los ensayos realizados se mencionan a continuación.

6.2. Ensayos

Los ensayos realizados se orientaron a la caracterización básica de la máquina fa-

bricada. Se realizó una calibración de los motores y sensores, un barrido en frecuencia,
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se analizó el efecto de elevación de la temperatura en los motores y se determinaron

las condiciones de impacto, deslizamiento e impacto-deslizamiento.

6.2.1. Calibración de los motores y sensores

En primer lugar se realizó una calibración de los motores y de los sensores. Debido

a que los motores PAP avanzan un paso con cada pulso entregado, se propuso una

calibración entre el tiempo de retardo entre los pulsos sucesivos y la frecuencia final

final. Se utilizó un perfil de aceleración para alcanzar la frecuencia final de giro de estos

motores.

Para realizar las calibración de los motores, se usó un sistema optoacoplador com-

puesto por un fotodiodo, fototransistor y resistencias que hacen que el fototransistor

alterne su funcionamiento entre corte y saturación(Figura 6.6). Se colocó una exten-

sión opaca en los motores y se ubicó el optoacoplador de tal forma que cada revolución

del motor posicione esta extensión entre el fotodiodo y fototransistor y provoque un

cambio en la tensión de salida. De esta forma, la frecuencia de los pulsos generados

es equivalente a la del motor. La señal fue obtenida y procesada con un osciloscopio

Tektronix TDS 2002B, disponible en el Laboratorio de Metales.

Figura 6.6: Circuito utilizado para la medición de la velocidad de los motores.

Se alcanzó una frecuencia máxima de (20, 5±0, 5) Hz en vaćıo y de (15, 5±0, 4)Hz

con dos masas de desbalance de 10 g. La curva de calibración se muestra en la Figura

6.7. Se obtuvo la relación de potencias de la ecuación 6.1, donde d es el retraso entre

pulsos impuesto.

f(Hz) = (3834 ± 30)
Hz

µs
· d(−0,965±0,001) (6.1)

Seguidamente, se procedió con la calibración de las celdas de cargas. Para ello se

ubicaron las celdas sin los adaptadores correspondientes y se colocaron diferentes pesos
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Figura 6.7: Calibración de los motores PAP.

calibrados solicitando las celdas a compresión. Como las celdas utilizadas no son de la

empresa HBM, las mismas se declaran como una celda de carga estándar y las unidades

de las medidas realizadas tienen unidades de deformación en microstrain (µm/m)

Las curvas de calibración de la celda tipo botón y la celda de compresión compacta

se muestran en la Figura 6.8 y 6.9, respectivamente.

Para la celda tipo botón, se obtuvo:

εsg = (60, 6 ± 0, 6)
1

N
· F + (8, 74 ± 0, 04) (6.2)

con un factor r2 = 0, 99911.

Mientras que para la celda de compresión, se ajustó:

εsg = (−9, 9 ± 0, 2)
1

N
· F + (−10, 19 ± 0, 02) (6.3)

con r2 = 0, 0, 99964.

Realizando la conversión, se tienen las ecuaciones 6.4 para la celda de carga tipo

botón y 6.5 para la celda de carga de compresión compacta:

F = (0, 0165 ± 0, 0002)εsg − (0, 144 ± 0, 002) (6.4)

F = (0, 101 ± 0, 002)εsg − (1, 03 ± 0, 02) (6.5)



6.2 Ensayos 68

Figura 6.8: Curva de de calibración para la celda tipo botón.

Figura 6.9: Curva de calibración para la celda de compresión compacta.
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6.2.2. Barrido en frecuencia

Para poder realizar una comparación entre el comportamiento del dispositivo fa-

bricado y una de las existente en CNL, se realizó un barrido en frecuencias con masas

de 10g. El dispositivo de ensayos de CNL presenta una respuesta en amplitud para

distintas frecuencias y masas como se muestra en la Figura 6.10.

Figura 6.10: Desplazamiento en función de la frecuencia de excitación para una de las máquinas
de CNL[29].

Puede observarse que la respuesta tiene un gran incremento en la magnitud de

desplazamiento para una frecuencia de 11 Hz, sin llegar a considerarse una resonancia

ya que este aumento es de dos órdenes de magnitud con respecto a mediciones obtenidas

a frecuencias menores. Por otra parte, para el dispositivo fabricado, esta frecuencia es

alrededor de los 13,5 Hz, y el aumento es mucho menor (los resultados se comparan

con la amplitud obtenida para 9 Hz). Se decidió por esta frecuencia para realizar las

mediciones.

6.2.3. Efecto de la temperatura

Debido a la limitación de la temperatura útil en la cual pueden utilizarse los motores

PAP, se deseó conocer la variación de la temperatura a lo largo de un ensayo largo.

Se realizó un ensayo de dos horas para observar el calentamiento de los motores,

colocándose una termocupla de tipo K Cromel-Alumel en la carcaza de uno de los

motores. Se utilizaron un compensador de punta fŕıa marca Omega y un volt́ımetro

HP 34401A disponibles en el Laboratorio para realizar las mediciones.

Se hizo funcionar al generador de vibraciones a una frecuencia de (13, 4 ± 0, 2) Hz.

Se obtuvo una respuesta en el tiempo como se muestra en la Figura. 6.12.

Puede observarse que la tensión parece alcanzar un asintótico de 1,8 mV, que se

identificó a(41±2) oC. Sabiendo que la temperatura que pueden alcanzar los motores es

de 80 oC, se supone que tendrá un comportamiento satisfactorio a ensayos más largos,
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Figura 6.11: Desplazamiento en función de la frecuencia de excitación para el dispositivo
fabricado.

Figura 6.12: Mediciones de la termocupla.

pese a no conocer la transmisión de calor entre el interior y exterior con exactitud, ya

que el margen de seguridad es muy grande. Asimismo, puede mejorarse la disipación de

calor al exterior utilizando un ventilador o realizando un veteado al aluminio utilizado

en la construcción del generador de vibraciones.
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6.2.4. Ensayos de deslizamiento e impacto

Para verificar las condiciones de impacto y deslizamiento, se realizaron ensayos con

distintos ángulos de desfasaje y sentido de giro de los motores PAP. Se utilizaron dos

masas desbalanceadas de (10, 0±0, 1) g, ubicadas a una distancia de (21±1) mm del eje

de rotación. Se aumentó la velocidad de muestreo a 1200 Hz para obtener una cantidad

de datos representativos en todo el plano. La frecuencia utilizada para impulsar a los

motores fue de (13, 4 ± 0, 2) Hz.

Para un desfasaje entre las masas de 180o, si ambos motores giran en sentido con-

trario, se debeŕıa tener una condición de impacto. El desplazamiento de la muestra en

el plano para este lapso de tiempo se muestra en la Figura 6.13.

Figura 6.13: Desplazamiento de la muestra en el plano en 10 s para el caso de impacto.

Puede observarse que estas mediciones se corresponden con el caso de impacto puro.

Por otra parte, la condición de deslizamiento puro debeŕıa realizarse para masas

desbalanceadas con un ángulo de desfasaje de 0o girando en el mismo sentido. Se

realizó un ensayo para estas condiciones, y se obtuvo el desplazamiento en el plano

presentado en la Figura 6.14.

Existe una pequeña ovalización de la trayectoria en el caso de deslizamiento. Es-

to puede atribuirse a problemas de alineación o al desgaste producido debido a las

mediciones anteriores, modificando la superficie de contacto.

6.2.5. Visualización del daño generado

Para poder observar el daño producido, se realizaron ensayos con muestras de tubos

de Inconel 690, utilizados en la industria nuclear. Estos ensayos fueron de dos horas de

duración, con condiciones de impacto y de deslizamiento puro. Se utilizó un soporte de
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Figura 6.14: Desplazamiento de la muestra en el plano en 10 s para el caso de deslizamiento.

0,3 mm de luz fabricado con AISI 304L.

Posterior al ensayo, estas muestras se analizaron con los microscopios ópticos Leica

DRMD disponibles en el Laboratorio, para poder observar el daño generado en la

probeta. En la Figura 6.15 se muestran algunas de las imágenes obtenidas para la

condición de deslizamiento.

Puede observarse en estas imágenes la presencia de material desgastado que no se

ha desprendido, adhiriéndose a las zonas aledañas.

Figura 6.15: Daño generado en la probeta por deslizamiento.

Por otra parte, para el caso de impacto, algunas de las imágenes obtenidas se

muestran en la Figura 6.16. En estas pueden observarse una zona parabólica asociada

a la zona en la que la probeta impacta con el soporte y zonas en las que se ha producido

flujo plástico de material .

Finalmente, para la condición de impacto con deslizamiento, se analizó la muestra

con la que se realizaron los ensayos preliminares. Se obtuvo la Figura 6.17, donde pue-



6.2 Ensayos 73

Figura 6.16: Daño generado en la probeta por impacto.

den observarse zonas con flujo plástico y oxidación, y material arrastrado y adherido,

caracteŕıstico del deslizamiento.

Figura 6.17: Daño generado en la probeta por impacto-deslizamiento.
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6.2.6. Resumen de resultados

Se realizaron exitosamente las calibraciones de los motores y sensores, para el ade-

cuado control y adquisición de las señales generadas. Esto se realizó a través de un

optoacoplador y la utilización de masas calibradas, respectivamente.

Seguidamente, se realizó un barrido en frecuencias para observar si el comporta-

miento era comparable al del dispositivo de ensayos ubicado en CNL, observándose un

aumento en la magnitud de la respuesta a frecuencias un poco mayores.

A continuación, se analizó la variación de la temperatura en los motores, ya que

estos poseen un rango en el que los mismos pueden ser utilizados. Se encontró que esta

temperatura posee un asintótico a temperaturas menores a las que tolera, con un factor

de seguridad aproximadamente igual a 2, por los que se podŕıan realizar ensayos de

larga duración.

Se configuró el generador de vibraciones para condiciones en las que teóricamente

debeŕıan ser de impacto o deslizamiento puro. Analizando el desplazamiento de la

muestra en el plano, se encontró que esto efectivamente se cumpĺıa, poseyendo el caso

de deslizamiento una pequeña ovalización que se atribuyó a problemas de alineación o

de modificación de la superficie de contacto.

Finalmente se puede observar el daño generado en las probetas a través de un

microscopio óptico para casos de deslizamiento, impacto e impacto-deslizamiento.
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Conclusiones

Se realizó el diseño de detalle, fabricación, montaje y ensayos preliminares de un

dispositivo para realizar ensayos de fretting por impacto e impacto oblicuo.

Para generar las vibraciones, se utilizaron dos motores paso a paso conectados en

paralelo, cada uno poseyendo una masa excéntrica que produćıa un desbalance con

respecto al centro de rotación, y consecuentes vibraciones.

Para el diseño mecánico de las diferentes piezas del dispositivo, se utilizó el softwa-

re SolidWorks para realizar el dimensionamiento y generar los planos de fabricación.

Para verificar la integridad estructural de las piezas se utilizó, entre otros métodos, el

software ABAQUS, que utiliza el método de los elementos finitos.

Se realizó la instrumentación y control del dispositivo. Para esto, se analizaron

las posibilidades de instrumentación, seleccionándose transductores disponibles en la

División de Metales. El control de la máquina se realizó utilizando un dispositivo Ar-

duino en comunicación con la PC mediante el software LabView. La adquisición de las

señales generadas por los transductores se realizó mediante el dispositivo Quantum X

de la empresa HBM.

Posterior a la fabricación de las piezas constituyentes, se procedió al montaje y

armado del dispositivo y se realizaron mediciones necesarias para la caracterización

del mismo. Estos constaron de la calibración de los sensores y actuadores, un barrido

en frecuencias y el efecto de la temperatura en los motores durante los ensayos. Se

encontró un asintótico de temperaturas, por lo cual se podŕıan realizar ensayos de

larga duración.

Se logró configurar y verificar las condiciones de impacto y deslizamiento puro. En

el caso de deslizamiento, existe una pequeña ovalización que puede deberse a problemas

de alineación o de modificación de la superficie de contacto.

Finalmente se realizaron algunos ensayos con el dispositivo sobre tubos de Inconel

690 en contacto con anillos soporte de AISI 304 para la verificación correcta de los

diferentes modos de funcionamiento del dispositivo. Estos ensayos preliminares pre-
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sentan resultados satisfactorios. Utilizando un microscopio óptico, se puede observar

el daño generado en los tubos para condiciones de deslizamiento, impacto e impacto-

deslizamiento.



Apéndice A

Programa utilizado en Labview

Figura A.1: Programa realizado en Labview para control de los motores.
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Apéndice B

Hojas de datos de los sensores

utilizados
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F-26
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D2
DIÁ. DE de CABLE

DE de CABLE
C 

D1
DIÁ.

H 

B 

De tamaño pequeño pero gran 
rendimiento, las celdas de carga 
de compresión de la Serie LCKD/
LCMKD de OMEGA fueron diseñadas 
para medir rangos de carga de 1 kg 
a 1.000 libras. Los calibradores 
de tensión de alto rendimiento 
y construcción resistente de acero 
inoxidable aseguran una linealidad 
y estabilidad superior. La compensación 
de temperatura se alcanza a través de 
una placa de circuito miniatura en el 
cable. Estas celdas fueron diseñadas 
para su montaje sobre una superficie 
plana y lisa.

Compresión
0-2,2 lb a 0-1.000 lb
0-10 a 0-5.000 N

ESPECIFICACIONES
Excitación: 5 Vcc, 7 Vcc máx
Salida: 2 mV/V nominal
Calibración de 5 puntos:
0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linealidad: ±0,25% salida a escala 
completa
Histéresis: ±0,25% salida a escala 
completa
Repetibilidad: ±0,10% salida a escala 
completa
Balance cero: ±2% salida a escala 
completa
Rango de temp. de funcionamiento: 
-54 a 121 °C (-65 a 250 °F)
Rango de temp. compensada:   
16 a 71 °C (60 a 160 °F)
Efectos térmicos: 
  Intervalo: ±0,018% salida a escala 

completa/ °C
  Cero: ±0,009% salida a escala 

completa/ °C
Sobrecarga segura: 150% de capacidad
Sobrecarga máxima: 300% de capacidad
Resistencia de puente: 350 Ω mín
Desviación a escala completa: 0,001 
a 0,003"
Conexión eléctrica: Cable aislado de 
4 conductores de 1,5 m (5') con placa 
de compensación de temperatura
Peso: <14 g (<0,5 onzas)
Clase de protección: IP54

 CAPACIDAD D1 D2 H B C F R
 10 a 200 N 9,6 2.2 3,0 0,76 1,0 1,3 6,3 
 1 kg a 50 lb (0,38) (0,09) (0,12) (0,03) (0,04) (0,05) (0,25)
 500 a 1000 N 13 3.0 3,8 0,51 1,5 1,3 13 
 100 a 250 lb (0,50) (0,12) (0,15) (0,02) (0,06) (0,05) (0,5)
 2000 a 5000 N 19 6,1 6,4 0,76 2,5 1,3 101 
 500 a 1000 lb (0,75) (0,24) (0,25) (0,03) (0,10) (0,05) (4)

Dimensiones: mm (pulgadas)

CÓDIGO DE COLORES
ROJO= +EXC              NEGRO= -EXC 
VERDE = -SALIDA  BLANCO = +SALIDA

1 Newton = 0,2248 libras 
1 decaNewton = 10 Newtons 
1 libras = 454 g 
1 t = 1.000 kg = 2.204 libras

CELDA DE CARGA DE COMPRESIÓN, 
INDUSTRIALES Y SUBMINIATURA
MODELOS ESTáNDAR Y MéTRICOS

 Para hacer su pedido, visite es.omega.com/lckd para consultar precios y detalles
       CAPACIDAD 
 Libras N N.º DE MODELO  MEDIDORES COMPATIBLES
 2,2 9,8 LCKD-1KG  DPiS, DP41-S, DP25B-S
 5 22,2 LCKD-5   DPiS, DP41-S, DP25B-S
 10 46 LCKD-10  DPiS, DP41-S, DP25B-S
 25 111 LCKD-25  DPiS, DP41-S, DP25B-S
 50 222 LCKD-50  DPiS, DP41-S, DP25B-S
 100 445 LCKD-100  DPiS, DP41-S, DP25B-S
 250 1112 LCKD-250  DPiS, DP41-S, DP25B-S
 500 2224 LCKD-500  DPiS, DP41-S, DP25B-S
 1000 4448 LCKD-1000  DPiS, DP41-S, DP25B-S

El modelo LCKD-100 
se muestra en su 
tamaño real.

El modelo LCKD-500 
se muestra en su 
tamaño real.

El modelo LCKD-5 
se muestra en su 
tamaño real.

El modelo LCD-100 se muestra 
en un tamaño superior al real.

Se suministra calibración de 5 puntos rastreable por NIST

Completa de serie con calibración de 5 puntos rastreable por NIST y 59 k Ω de datos de 
derivador.
Ejemplos de pedidos: LCKD-1KG, celda de carga de 1 kg de capacidad. 
LCKD-25, celda de carga de 25 libras de capacidad.
LCMKD-10N, celda de carga de 10 Newton de capacidad. 
LCMKD-2KN, celda de carga de 2.000 Newton de capacidad. 

       CAPACIDAD  
 N Libras N.º DE MODELO  MEDIDORES COMPATIBLES
 10 2,25 LCMKD-10N  DP41-S, DP25B-S, iSeries
 20 4,5 LCMKD-20N   DP41-S, DP25B-S, iSeries
 50 11,2 LCMKD-50N  DP41-S, DP25B-S, iSeries
 100 22,5 LCMKD-100N  DP41-S, DP25B-S, iSeries
 200 45 LCMKD-200N  DP41-S, DP25B-S, iSeries
 500 112 LCMKD-500N  DP41-S, DP25B-S, iSeries
 1000 225 LCMKD-1KN  DP41-S, DP25B-S, iSeries
 2000 450 LCMKD-2KN  DP41-S, DP25B-S, iSeries
 5000 1124 LCMKD-5KN  DP41-S, DP25B-S, iSeries

MODELOS ESTÁNDAR

MODELOS MÉTRICOS

Estándar

Serie LCKD/LCMKD

Figura B.1: Celda de carga tipo botón. Se utilizó el modelo de 25 lb.
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A 

S.S. 
Strain 
Relief 

D 

C 

H 

C 

T 

F 

B 

1.5 m (5') 
PTFE Cable

Connections
Red E+    Black E–
White S+    Green S–

SPECIFICATIONS
Excitation: 
 ≤10 lb/50 N: 5 Vdc 
 ≥25 lb/100 N: 10 Vdc
Output: 
  2.2 lb/10 N: 1.5 mV/V (nom) 
≥5 lb/20 N: 2 mV/V (nom)

Accuracy (Linearity and  
Hysteresis Combined): 
 ≤100 lb/500 N: ±0.15% FSO  
 ≥250 lb/1000 N: ±0.20% FSO
Repeatability:  
 ≤2.2 lb: ± 0.15% FSO 
 ≥5 lb/10 N: 0.20% FSO
5-Point Calibration (in Tension): 
0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Zero Balance: ±2% FSO
Operating Temp Range: 
-54 to 121°C (-65 to 250°F)
Compensated Temp Range:  
16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects: 
 Span: ±0.009% FSO/°C  
 Zero: ±0.009% FSO/°C
Safe Overload: 150% of capacity
Ultimate Overload: 300% of capacity
Bridge Resistance: 350 Ω minimum
Construction: Stainless steel
Electrical Connection: 1.5 m (5') 
4-conductor, shielded cable 
 ≤10 lb/50 N: SS overbraided PTFE  
 with temperature compensation board
Protection Class: IP65

Tension/Compression 
2.2 lb to 1000 lb 
10 to 5000 N

Comes complete with 5-point NIST-traceable calibration and 59 kΩ shunt data.
* Visit us online for compatible meters. DPiS meter suitable for one direction measurement only.             
Ordering Examples: LCFD-1KG, 1000 gram load cell, matching rod end, REC-006F,  
LCFD-500, 500 lb capacity load cell, matching rod end, REC-014F.  
LCMFD-20N, 20 N capacity load cell, matching rod end, MREC-M5F.

LCFD-100, shown 
actual size.

SUBMINIATURE TENSION OR COMPRESSION 
hIgh ACCURACy LOAD CELLS 
STANDARD AND METRIC MODELS

F-39

Small and capable of highly 
accurate readings, the LCFD/
LCMFD subminiature load cells are 
designed for precision industrial 
applications. They are all stainless 
steel, measure both tension and 
compression loads, and have male 
thread studs for load attachment. 
The exclusive internal design 
provides superior long-term  
stability and minimizes the  
effects of small off-axis loads.

LCFD/LCMFD Series

 To Order
 CAPACITy       ACCESSORy 
 lb  N MODEL NO.  COMPATIBLE METERS* ROD ENDS 
   STANDARD MODELS 
 2.2  9.8 LCFD-1KG  DP41-S, DP25B-S REC-006F  
 5 22.2 LCFD-5  DP41-S, DP25B-S REC-006F  
 10  44.5 LCFD-10  DP41-S, DP25B-S REC-006F  
 25  111 LCFD-25  DPiS, DP41-S, DP25B-S REC-010F  
 50  222 LCFD-50  DPiS, DP41-S, DP25B-S REC-010F  
 100  445 LCFD-100  DPiS, DP41-S, DP25B-S REC-010F  
 250  1112 LCFD-250  DPiS, DP41-S, DP25B-S REC-014F  
 500  2224 LCFD-500  DPiS, DP41-S, DP25B-S REC-014F  
 1000  4448 LCFD-1K  DPiS, DP41-S, DP25B-S REC-014F  

 CAPACITy      ACCESSORy 
 N  lb MODEL NO.  COMPATIBLE METERS* ROD ENDS 
    METRIC MODELS
 10 2.2 LCMFD-10N  DP41-S, DP25B-S MREC-M5F  
 20 4.5 LCMFD-20N  DP41-S, DP25B-S MREC-M5F  
 50 11 LCMFD-50N  DP41-S, DP25B-S MREC-M5F  
 100 22  LCMFD-100N  DPiS, DP41-S, DP25B-S MREC-M6F  
 200 45 LCMFD-200N  DPiS, DP41-S, DP25B-S MREC-M6F  
 500 112 LCMFD-500N  DPiS, DP41-S, DP25B-S MREC-M6F  
 1000 225 LCMFD-1KN  DPiS, DP41-S, DP25B-S MREC-M6F  
 2000 450 LCMFD-2KN  DPiS, DP41-S, DP25B-S MREC-M6F  
 5000 1124 LCMFD-5KN  DPiS, DP41-S, DP25B-S MREC-M6F  

Standard

Dimensions: mm (inch)
         WEIGHT 
 CAPACITy T, THREAD F D DIA. H A B DIA. C g (oz)

 1 kg to 10 lb #6 - 32 UNC 1.3 19 12.7 7.9 4.8 6.35 42 
   

(0.05) (0.75) (0.50) (0.31) (0.19) (0.25)  (1.48)
 
10 to 50 N M5 x 0.8 

3 25.4 16.3 12.7 6.35 6.35 56
  

 25 to 100 lb #10 - 32 UNF 
(0.12) (1.00) (0.64) (0.50) (0.25) (0.25) (1.98)  

 
100 to 500 N

 
M6 x 1.0

 
250 to 1000 lb ¼-28 UNF 0.76 25.4 14.0 12.7 6.35 9.7 68

 1 to 5 KN M6 x 1.00 (0.03) (1.00) (0.55) (0.50) (0.25) (0.38) (2.40)

Figura B.2: Celda de carga compacta de compresión. Se utilizó el modelo de 25 lb.
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Type A B C D E F G

WI/2mm−T 65.5 0.5 2 5 42.75 10.5 29.75

WI/5mm−T 79.5 0.5 5 2.5 55.8 11 41.8

WI/10mm−T 95 0.5 10 1.5 64.8 15 51.8

Special features

− Short overall length
− Shaft diameter 8 mm
− Protection class IP67
− Good price/performance ratio

Displacement
transducer

WI

Dimensions (in mm; 1 mm= 0.03937 inches)

A

B

C
D

E
F

G

∅8+0.05 ∅3

Position when probe pin retracted

Plastic
encapsulation

Measuring element with thread M 2.5 as per DIN 878

Carbide ball 1/8”Initial position

a.f.5

B1119-1.5 en

D
at

a 
S

he
et

Figura B.3: Transductor de desplazamiento tipo LVDT. Se utilizó el modelo WI-2mm.
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Specifications

Transducer type WI/2mm−T WI/5mm−T WI/10mm−T

Nominal (rated) displacement (nominal (rated) measuring span) mm 2 5 10

Nominal (rated) output span (between starting point and end point
when output is not under load)

mV/V 80 80 80

Nominal (rated) signal at starting point mV/V −40

Nominal (rated) signal at end point mV/V 40

Nominal (rated) output span tolerance % �1

Zero signal The output signal is zero when the plunger or the
probe is located in mid measuring range

Zero signal setting tolerance mV/V �4

Linearity deviation
(max. deviation between starting point and end point (including
hysteresis) % �0.2

Nominal (rated) temperature range °C 10 ... 60

Operating temperature range °C −20 ... +80

Temperature effect in the nominal (rated) temperature range

on the zero signal, related to the nominal output span per 10 K

on the nominal (rated) output span related to the actual value per
10 K

%

%

�0.1

�0.2

�0.1

�0.2

�0.1

�0.2

Weight
of measuring element without connection cables

of moving parts

g

g
12

4.25

15

4.8

20

5.5

Amount of input impedance Ω 27 42 45

Nominal (rated) excitation voltage (effective) Veff 2.5

Operating range of excitation voltage Veff 0.5 ... 10
Carrier frequency Hz 4800 �8%

Degree of protection as per EN 60529 for transducer duct and core
channel

− IP67

Surface materials − rustproof

Load capacity with vibration sinusoidal DIN40046/8
IEC Part 2−6 (type-tested)

Frequency range

Vibration acceleration

Duration (per direction)

Hz

m/s2

h

5 to 65

150

0.5

Load capacity with mechanical shock
Sheet 26 (type-tested)

Number of impacts (per direction)

Impact acceleration

Impact duration

Impact form

−

m/s2

ms

−

1000

650

3

Half sine wave

Spring constant N/mm 0.05 0.05 0.1

Spring force at starting point N 0.8

Spring force at end point N 0.9 1.05 1.8

Max. permissible acceleration
of probe tip and plunger, approx. m/s2 180 160 140

Cut−off frequency of probe tip

at �1 mm stroke, approx.

at maximum stroke, approx.

Hz

Hz

68

68

64

40

60

27

Cable length, approx. m 3

Cable type − PU black

Accessory:
Assembly set, mounting block 8 mm, tool Order no.: 1−WZB8

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

Im Tiefen See 45, D-64293 Darmstadt, Germany
Tel.: +49 6151 8030; Fax: +49 6151 803 9100
E−mail: support@hbm.com   www.hbm.com

Modifications reserved. 
All details describe our products in general form only. They
are not to be understood as express warranty and do not
constitute any liability whatsoever.

B1119-1.5 en

Figura B.4: Transductor de desplazamiento tipo LVDT. Se utilizó el modelo WI-2mm.



Apéndice C

Hojas de datos de la cabeza de

articulación utilizada
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SIKAC 16 M/VZ019

d   16 mm

d 2 max. 43 mm

B   21 mm

G 6H M 16x1.5

C 1 max. 15.5 mm

h 1   64 mm

α   15 °

d k   28.5 mm

d 3 ≈ 22 mm

d 4 max. 29 mm

l 3 min. 28 mm

l 4 max. 86 mm

l 5 ≈ 8 mm

l 7 min. 21 mm

w h14 22 mm

r 1 min. 0.3 mm

Dimensiones

Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básica C   21.6 kN

Capacidad de carga estática básica C 0   29 kN

Factor de carga dinámica específica K   50 N/mm²

Constante de material K M   330  

Masa
Cabeza de articulación de masa     0.22 kg

Figura C.1: Medidas de la cabeza de articulación utilizada tipo SKF SIKAC 16M.[31]



Apéndice D

Planos de construcción
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Tapa seguridad y agarre
generador de vibraciones

TítuloEsc: Revisó: 
Sergio Soria
Alejandro Yawny

Plano nº:

Notas:

Tolerancia 
general 0,2 mm

Material

A4

División Física de 
Metales

1:1

Aluminio
Dibujó: 
Anahí Denise Selva García
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SECCIÓN A-A 
ESCALA 1 : 1

Tapa generador 
de vibraciones

TítuloEsc: Revisó: 
Sergio Soria
Alejandro Yawny

Plano nº:

Notas:

Tolerancia 
general 0,2 mm

Material

A4

División Física de 
Metales

1:1

Aluminio
Dibujó: 
Anahí Denise Selva García



88

 17  17 

 8
 

 8 

 R2 

 1 

 9 

 4
2 

 42 

 
10

0 

 1
6 

 1
1 

 21 AA

 1
0  6

 

SECCIÓN A-A 

Soporte generador
de vibraciones

TítuloEsc: Revisó: 
Sergio Soria
Alejandro Yawny

Plano nº:

Notas:

Tolerancia 
general 0,2 mm

Material

A4

División Física de 
Metales

1:1

Aluminio
Dibujó: 
Anahí Denise Selva García
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 2.50 POR TODO    Perforador 
para roscar M3

Adaptador para
la masa excéntrica

TítuloEsc: Revisó: 
Sergio Soria
Alejandro Yawny

Plano nº:

Notas:

Tolerancia 
general 0,2 mm

Material

A4

División Física de 
Metales

1:1

Bronce
Dibujó: 
Anahí Denise Selva García
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SECCIÓN A-A

Soporte sensores

Pieza:

DIVISIÓN FÍSICA 
DE METALES

Esc:
PLANO Nº: 1 

Fecha:

Sustituido por:

Anahí Denise Selva García

06/10/2016

Notas:

Todos los 
rsocados en M8

Tolerancia 
general 0,2 mm

Material:

Acero 

A4

1:2

Sergio Soria
A. Yawny

Dibujo
Reviso
Aprobo

Sustituye a:
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Soporte inferior del 
transductor de posición 

y tornillos de ajuste

Título

DIVISIÓN FÍSICA DE METALES

Esc:
2:1

Dibujó: Anahí Denise Selva García
Revisó: Sergio Soria
Aprobó: Alejandro Yawny

Plano n: 1

Notas:
Tolerancia 
general 0,2 mm

Material:
Aluminio

A4
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M2 por todo

 1
5 

 R4 

 7
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 10 

Soporte superior del 
transductor de posición y

tornillos de ajuste

Título

DIVISIÓN FÍSICA DE METALES

Esc:
5:1

Dibujó: Anahí Denise Selva García
Revisó: Sergio Soria
Aprobó: Alejandro Yawny

Plano n:1

Notas:
Tolerancia 
general 0,2 mm

Material:
Aluminio

A4
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Perforador 
para 
roscar M8

Soporte fijo de
 celda de carga

Título

División Física de 
Metales 

Esc: 1:1 Revisó: 
Sergio Soria
Alejandro Yawny

Plano nº:

Notas:
Tolerancia 
general 0,2 mm

Material:
Aluminio

A4

Dibujó: 
Anahí Denise Selva García
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Rosca #10-32 UNF

Rosca 
Whitworth 1/4

 6 

 2
 

 4
2 

 20 
 40 

 10 

Soporte móvil

Título

DIVISIÓN FISICA DE METALES

Esc: 1:1 Plano n: 1

Fecha 09/03/2017

Dibujó: Anahí Selva García
Revisó: Sergio Soria
Aprobó: A. Yawny

Notas Material:
Aluminio

A4
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Rosca #10-32 UNF

 7 

Adaptador para celda
de compresión compacta

Título

DIVISIÓN FÍSICA DE METALES

Esc: 5:1 Plano n:1

Fecha :13/03/2017

Dibujó: Anahí Selva García
Revisó: Sergio Soria
Aprobó: Alejandro Yawny

Notas:
Tolerancia 
general 0,2 mm

Material:
Aluminio

A4



96

 10 
 7  9  5 

 R3,5 

Adaptador celda tipo botón

Título

DiVISIÓN FÍSICA DE METALES

Esc: 2:1 Plano n:1

Fecha:13/03/2017

Dibujó: Anahí Selva García
Revisóó: Sergio Soria
Aprobó: A. Yawny

Notas:
Tolerancia 
general 0,2 mm

Material:
Aluminio

A4
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SECCIÓN B-B

Camisa celda

Título

DIVISIÓN FÍSICA DE METALES

Esc:2:1 Plano n: 1

Fecha 13/03/2017

Dibujó: Anahí Selva García
Revisó: Sergio Soria
Aprobó: Alejandro Yawny

Notas:
Tolerancia 
general 0,2 mm

Material:
Alluminio

A4
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SECCIÓN E-E

Roscado M 8

Placa Superior

Pieza:

DIVISIÓN FÍSICA 
DE METALES

Esc:
PLANO Nº: 2 

Fecha:

Sustituido por:

Anahi Denise Selva García

06/10/2016

Notas:

Tolerancia 
general 0,2 mm

Material:

Acero ó 
Bronce

A4

1:2

Sergio Soria
A. Yawny

Dibujo
Reviso
Aprobo

Sustituye a:
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M 8   40

Barras Soporte

Pieza:

DIVISIÓN FÍSICA 
DE METALES

Esc:
PLANO Nº: 1 

Fecha:

Sustituido por:

Anahí Denise Selva García

21/02/2017

Notas:

Cantidad:
4 piezas

Tolerancia 
general 0,2 mm

Material:

Acero 316

A4

1:5

Sergio Soria
A. Yawny

Dibujo
Reviso
Aprobo

Sustituye a:



100

 18,5 
 15,9 

 37 

 21  16 

 16 
 

15
,9

 

 
18

,5
 B B

 15 

SECCIÓN B-B

M8X1.25

Parte 1-Eje

Título

DIVISIÓN FÍSICA DE METALES

Esc:
2:1

Plano n: 1

Fecha: 27/04/2017

Dibujó: Anahí Selva García
Revisó: Sergio Soria
Aprobó: Alejandro Yawny

Notas:

Tolerancia 
general 0,2 mm

Material:
Acero

A4
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 18,50 
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 31 

 15 

M8X1.25

Parte 2- Eje

Título

DIVISIÓN FÍSICA DE METALES

Esc:
2:1

Plano n:1

Fecha: 27/04/2017

Dibujó: Anahí Selva García
Revisó: Sergio Soria
Aprobó: Alejandro Yawny

Notas:

Tolerancia 
general 0,2 mm

Materia:
Acero

A4
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Rosca M10X1.25

Barra inferior del tubo de 
excitación

Título

DIVISIÓN FÍSICA DE  METALES

Esc:: 1:2 Plano n:1

Fecha 14/03/2017

Dibujó: Anahí Selva García
Revisó: Sergio Soria
Aprobó: Alejandro Yawny

Notas:
Tolerancia 
general 0,2 mm

Material:
Acero

A4
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A mis compañeros, por todos los momentos compartidos.

A mi familia, novio y amigos por estar siempre y apoyarme a lo largo de estos años.

Gracias por creer en mı́.

Finalmente a todos los docentes del Instituto que contribuyeron con mi formación,

y a CNEA por permitir mi desarrollo.

107


	Índice de contenidos
	Resumen
	Abstract
	Introducción
	Tubos de generador de vapor
	Daño por fretting por deslizamiento
	Fretting por impacto
	Fretting en los tubos de generador de vapor
	Motivación y objetivos
	Estructura del trabajo

	Diseño conceptual de la máquina de ensayos
	Normas ASTM
	Revisión de dispositivos de ensayos de fretting encontrados
	Dispositivos comerciales
	Máquinas de diseño propio de laboratorios
	Máquina de ensayo de fretting por impacto de Canadian Nuclear Laboratories

	Diseño conceptual
	Estructura general
	Determinación de los requerimientos


	Generador de Vibraciones
	Conformación del subsistema y ecuaciones que definen su comportamiento
	Tipos de actuadores
	Motores CC
	Servomotores
	Motores Paso a Paso

	Selección del actuador
	Selección del Motor Paso a Paso
	Selección de driver del motor Paso a Paso

	Diseño y verificación de la estructura del generador de vibraciones

	Placa de Sensores
	Sensores
	Celdas de carga comerciales
	Sensores de desplazamiento

	Diseño de la Placa
	Tratamiento de las fuerzas dinámicas
	Dimensionamiento de los tornillos
	Dimensionamiento de las placas fijas y móviles
	Dimensionamiento del soporte


	Estructura y Montaje Final
	Diseño de la estructura
	Dimensionamiento
	Barras de soporte
	Eje

	Montaje Final

	Ensayos de Caracterización
	Comunicación y Control
	Ensayos
	Calibración de los motores y sensores
	Barrido en frecuencia
	Efecto de la temperatura
	Ensayos de deslizamiento e impacto
	Visualización del daño generado
	Resumen de resultados


	Conclusiones
	Programa utilizado en Labview
	Hojas de datos de los sensores utilizados
	Hojas de datos de la cabeza de articulación utilizada
	Planos de construcción
	Bibliografía
	Agradecimientos

