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Resumen

En este proyecto se detalla el diseño de un actuador de fuerza realizado para la

implementación del mismo en una máquina de ensayos de creep - fatiga desarrollada

en el Laboratorio de Propiedades Mecánicas de la División F́ısica de Metales del Centro

Atómico Bariloche. Los requerimientos del mismo son proveer una carga de 500 N y

una longitud de actuación de 12 mm. El núcleo actuador del dispositivo se basa en el

empleo de materiales con memoria de forma de NiTi que, mediante el calentamiento

de los mismos por efecto Joule, proveerán la carga requerida.

Posterior al diseño, se construyo el dispositivo y se realizaron ensayos para com-

probar si este resultó cumplir con los requerimientos establecidos. Para estudiar la res-

puesta dinámica del dispositivo, se implementaron técnicas de control de lazo abierto

y lazo cerrado para la entrega de potencia eléctrica para el calentamiento de las cintas

de NiTi. Los resultados preliminares de caracterización estática y dinámica muestran

una adecuada perfomance del dispositivo actuador diseñado.

Palabras clave: MATERIALES CON MEMORIA DE FORMA, MAQUINA DE

CREEP - FATIGA, ALEACIONES NITI
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Abstract

In this project it is described the mechanical design of a force actuator. This device

was made for the loading system of a creep - fatigue testing machine developed in

the Laboratory of Mechanical Properties of the Metal Physics Division of the Bariloche

Centre Atomic. The requirments made for this design were to provide a load of 500 N

and a range of actuation of 12 mm. The mechanism is based on NiTi shape memory

alloys, by Joule heating effect it is obtained a required load.

The mechanism was built and tested to verify the accomplishment of the requirments

established. The dynamic behaviour was characterized by implementing an open loop

and a feedback control system. The results obtained after a preliminar characterization

indicate the potenitiality of the here proposed shape memory based actuator.

Keywords: SHAPE MEMORY MATERIALES, NITI ALLOYS, CREEP - FATIGUE

TESTING MACHINE
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Caṕıtulo 1

Introducción

En este trabajo se efectúa el diseño de un actuador de fuerza y su implementación

en una máquina de ensayos de creep - fatiga.

Como antecedentes de la presente propuesta se pueden mencionar diversos dispo-

sitivos desarrollados en el grupo de trabajo (Laboratorio de Propiedades Mecánicas de

la División F́ısica de Metales del Centro Atómico Bariloche). Entre ellos se destacan

un dispositivo que permite combinar creep y fatiga y el desarrollo de dispositivos para

la realización de ensayos mecánicos que utiliza materiales con memoria (MMF) como

núcleo actuador. En el presente caṕıtulo se hace una descripción de las principales

caracteŕıstica de estos diseños previos.

Basado en estos antecedentes, se estudia la posibilidad de diseñar un actuador de

fuerza más compacto que equipará la máquina de creep construida. Por esta razón,

luego de presentar la motivación de este proyecto se hará una descripción de las carac-

teŕısticas más relevantes de los MMF relacionadas con el presente trabajo, aśı como

también una descripción de los aspectos básicos relacionados con el creep de materiales

metálicos.

En el grupo de trabajo se dispone de MMF de NiTi (Nı́quel y Titanio) en forma

de cintas. Estas mostraron un gran potencial en los dispositivos desarrollados previa-

mente en el grupo de trabajo, y se las considera para proveer la fuerza al actuador a

diseñar. Se introducen en el presente caṕıtulo las caracteŕısticas principales asociadas

al comportamiento de los MMF que serán relevante para el diseño del núcleo actuador.

1.1. Motivación

En el área de producción de enerǵıa resulta de particular interés la caracterización

del comportamiento a altas temperaturas y la interacción creep - fatiga para la aplica-

ción de numerosos materiales. Debido a los distintos proyectos de desarrollo de CNEA,

actualmente en ejecución, existe un interés renovado por contar con estas caracteriza-

1



2 Introducción

ciones.

El proyecto integrador desarrollado por Juan Delmastro [1], estuvo enfocado en la

fabricación de un dispositivo que permita realizar la caracterización del fenómeno creep

- fatiga. En este diseño se consideró utilizar un resorte helicoidal a compresión como

sistema de control de carga.

La motivación de este proyecto integrador surge de la necesidad de explorar otro

tipo de actuador para el sistema de aplicación de carga que permita un diseño más

simple y compacto. Para cumplir con este propósito es que se consideran materiales

con memoria de forma base NiTi.

1.2. Materiales con memoria de forma

Los MMF se caracterizan por presentar un comportamiento particular en el espacio

tensión – deformación - temperatura comparado con los materiales convencionales.

Responsable de esto es la existencia en estos materiales de una transformación de fases

sólido - sólido denominada transformación martenśıtica.

Se denominan transformaciones martenśıticas aquellas que consisten en el reaco-

modamiento de los átomos en una estructura cristalina más estable sin cambiar la

estructura qúımica de la matriz. Esta se logra enfriando de una fase madre llamada

austenita. En realidad, los términos martensita y austenita provienen de nombres de

fases del acero, pero también se utilizan estos nombres para referirse al producto de

este proceso de transformaciones.

Se presenta en la Figura 1.1, extráıda del libro Engineering Aspects of Shape Me-

mory Alloys [2], como vaŕıa alguna propiedad de los materiales MMF en función de

la temperatura (por ejemplo, la resistividad eléctrica). El material que originalmente

se encuentra en fase austenita, si se comienza a enfriar llegará a una temperatura Ms

y comenzará a formar la fase martensita. Posteriormente, si se sigue enfriando se pro-

ducirá el crecimiento de las placas de martensita y la nucleación de nuevas. Una vez

que se alcanza la temperatura Mf, el material habrá transformado completamente a

martensita.

Para retransformar el material a austenita, este tiene que incrementar su tempera-

tura. Calentando el material se llegará a una temperatura As, superior a Mf, a partir

de la cual se retransforma a austenita. Aumentando más la temperatura se llegará a

una temperatura Af, superior a Mf, en donde todo el material estará en fase austenita

y esta temperatura es distinta a Ms. Las diferencias entre las temperaturas Af-Ms o

As-Mf se conoce como la histéresis térmica de la transformación.
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Figura 1.1: Curva de la propiedad (por ejemplo, resistividad eléctrica) vs temperatura. Se
reconocen los puntos Ms (comienzo de formación de martensita), Mf (finalización de formación

de martensita), As (comienzo de formación de austenita), Af (finalización de formación de
austenita). Esta figura fue extráıda de [2]

1.2.1. Efecto memoria de forma

Para comprender el efecto de memoria de forma, se presenta la Figura 1.2 que fue

extráıda del libro Engineering Aspects of Shape Memory Alloys [2]. Se dispone de un

espécimen de un MMF que se encuentra en fase austenita (T>Af ), con una forma

geométrica inicial. Luego, se transformará a martensita por enfriamiento (T<Mf ), y se

le aplicará una deformación en esta fase. El efecto de memoria de forma se observará

cuando a este espécimen se lo retransforme a austenita (T>Af ), recuperando la forma

geométrica inicial. Sin embargo, al volver a transformar a martensita, el espécimen

no recuperará la deformación impuesta y a esto se le denomina efecto de memoria de

forma en un solo sentido.

Figura 1.2: Esquema de un espécimen que presenta efecto con memoria de forma en un
sentido. Originalmente se encuentra con una geometŕıa inicial a una T>Af, posteriormente se lo
enfŕıa a una T<Mf y se le aplica una deformación. Al volver a calentarlo a una T>Af recupera

la forma inicial sin presentar deformación. Esta figura fue extráıda del libro Engineering
Aspects of Shape Memory Alloys [2]
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1.2.2. Superelasticidad

Las transformaciones martenśıticas también dependen de la tensión aplicada y per-

miten obtener martensita a una temperatura mayor que Ms. Este fenómeno es conocido

como martensita inducida por tensión. La tensión a aplicar para inducir esta transfor-

mación aumenta al incrementar la temperatura.

Una vez que se produjo la transformación inducida por tensión, el espécimen se

encontrará en fase martensita. Si esto ocurre a T > Af , al liberar la tensión aplicada el

material retransforma a austenita recuperándose la longitud inicial. Esta transforma-

ción ocurre a una tensión menor que la necesaria para transformar a martensita, esto

se observa en la Figura 1.3 donde se muestra el comportamiento en el espacio tensión-

deformación. Esta diferencia en la tensión necesaria para inducir transformaciones de

fases, σmart − σaus, se denomina histéresis mecánica. A este fenómeno descripto se lo

denomina superelasticidad, o también se lo suele llamar como pseudoelasticidad.

Figura 1.3: Curva de tensión (MPa) vs deformación nominal porcentual de un material con
memoria de forma genérico. Se reconoce la histéresis mecánica σmart − σaus.

La ecuación que relaciona la tensión necesaria para inducir una transformación de

fase con la temperatura, sigue una relación de tipo Clausisus - Clapeyron [2], como se

muestra en la Ecuación 1.1

r =
∂σ

∂T
=

δH

T0 · ε0
, (1.1)

donde δH es el calor latente en las transformaciones, que resultan ser exotérmico para

la transformación austenita a martensita y endotérmico para la transformación inversa.

T0 es la temperatura de equilibrio y σ,T y ε0 son, respectivamente, la tensión aplicada,
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la temperatura de inicio de transformación y la deformación debido a la transformación

en la dirección de la carga aplicada. Si δH y ε0 permanecen constantes y no dependen

de la temperatura y la tensión, entonces la relación entre la tensión y la temperatura

resulta ser lineal.

Observando la Figura 1.3, la tensión necesaria para inducir transformaciones per-

manece constante en un amplio rango de deformaciones. A esta meseta en el diagrama

tensión - deformación se la refiere como plateau de transformación.

1.3. Fenómeno de creep - fatiga

Cuando se emplean metales que están sometidos a temperaturas superiores al 30 %

de la temperatura de fusión (temperaturas absolutas), las propiedades mecánicas de

los mismos cambian. Esto se debe a que alrededor de estas temperaturas, se activan

mecanismos de difusión que permiten la movilidad de los átomos y también se promueve

el trepado de dislocaciones.

Debido a estos fenómenos, las aplicaciones de metales alrededor de estas tempera-

turas sugieren tener consideraciones tales como el tiempo de exposición y la interacción

del metal con su entorno. A causa de la creciente demanda de tecnoloǵıa se requieren

materiales que tengan mayor resistencia mecánica a altas temperaturas y resistencia a

la oxidación.

Las principales aplicaciones para el uso de metales a temperaturas que no exced́ıan

los 500 ◦C fueron las refineŕıas, las plantas qúımicas y las centrales térmicas. Sin

embargo, con la introducción de la turbina a gas los requerimientos aumentaron a

800 ◦C. Posteriormente, para motores que provéıan mayores potencias aumentaron los

requerimientos a 1000 ◦C.

La resistencia mecánica de los metales a altas temperaturas es dependiente del

tiempo que está en esa condición, y la velocidad de deformación. Un metal que se

encuentra cercano a estas temperaturas y está bajo tensión constante se deformará en

función del tiempo; esto se denomina creep.

La norma ASTM E139-00 [3] establece los métodos estándares para realizar ensayos

de creep y ruptura en metales. El ensayo de creep se encarga de la medición de la

deformación en función del tiempo y el ensayo de ruptura de la medición del tiempo

de fractura. Ambos ensayos se hacen bajo la condición de que los materiales están a

tensión y temperatura constante.

Usualmente, para aproximar el daño aportado por los efectos de creep y fatiga se

suele usar la Ecuación 1.2, en la cual el primer término corresponde al aporte de la

fatiga y el segundo término corresponde el aporte de creep.
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D ≥ N

Nf

+
t

tf
, (1.2)

donde N el número de ciclos aplicados a un nivel de tensión, Nf el número de ciclos

a la falla en ese nivel de tensión, t el tiempo sometido a ese nivel de tensión y tf el

tiempo a la fractura en ese nivel de tensión.

Los efectos de creep-fatiga son actualmente investigados y se reconocen algunas

investigaciones tales como: una aproximación del daño creep-fatiga en una aleación co-

mercial de Titanio empleada en la industria aeronáutica [4], simulaciones del daño en la

interacción creep-fatiga en múltiples escalas de longitudes para una aleación de Titanio

comercial [5]. Estos estudios resultan relevantes, debido a la demanda tecnológica y los

requerimientos que tienen estos materiales actualmente.

1.4. Desarrollos previos en el grupo de trabajo

1.4.1. Máquina de ensayo de creep-fatiga

En junio de 2016, Juan Delmastro finalizó un proyecto integrador dedicado a la

construcción de un dispositivo que permite realizar estudios de creep bajo carga cons-

tante, creep bajo tensión constante e interacción creep-fatiga [1].

Se muestra en la Figura 1.4a un esquema del dispositivo realizado donde se nombran

los componentes del mismo, mientras que en la Figura 1.4b se muestra el dispositivo

construido.

Este dispositivo está compuesto de un brazo de palanca de relación 1 : 10, y la

máxima carga que se puede ejercer sobre la muestra es de 5 kN . Al deformarse la

muestra, la fuerza aplicada para que la tensión se mantenga constante cambiará; por lo

que es necesario emplear un actuador de fuerza que permita variar la carga a ejercer.

El actuador empleado consiste de un resorte helicoidal a compresión, cuya longitud

se controla por el desplazamiento de un pistón accionado por un tornillo. Este último

gira mediante el accionar de un motor que está programado para controlar la carga

deseada.

Desde un extremo del brazo de palanca, se acopla la muestra a ensayar que está ro-

deada de un horno como se observa en la Figura 1.4a. Al aplicarle carga esta deformará

provocando una inclinación del brazo de palanca. Para compensar esta inclinación, en

serie a la muestra se coloca un dispositivo llamado cabrestante (en inglés capstan).

Este dispositivo consiste de una varilla roscada que se encarga de retrotraer el tren de

carga para evitar inclinaciones del brazo de palanca.
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(a) (b)

Figura 1.4: Máquina de creep, creep-fatiga, y falla por carga sostenida construida.
Compuesto de un brazo de palanca, donde en un extremo está la probeta a ensayar rodeada de
un horno y en el otro extremo el actuador de fuerza que es un resorte helicoidal a compresión.

a) Esquema de la máquina b) Máquina construida. Ambas figuras extráıdas de [1]

1.4.2. Dispositivo para probetas de dimensiones reducidas

En junio de 2014, Ramiro Carracedo finalizó la construcción de un dispositivo que

realizaba ensayos mecánicos para probetas de dimensiones reducidas, utilizando MMF

de NiTi en forma de cintas y dispuestas en contraposición [6]. Cada cinta de NiTi tiene

un ancho de 0, 7 mm y un espesor de 0, 17 mm, lo cual significa un área transversal

de 0, 15 mm2. La carga máxima que puede ejercer este dispositivo es de 150 N , y un

desplazamiento máximo de 2, 2 mm.

Se muestra en la Figura 1.5 el dispositivo desarrollado. Este consiste de una mesa

de desplazamiento lineal, que permite transferir el desplazamiento del núcleo actuador

a la muestra. La disposición de las cintas de NiTi es en forma antagónica; esto se debe a

que estas tienen memoria de forma en un solo sentido. Por lo tanto, la cinta actuadora

para poder cumplir un ciclo de actuación completo, necesita de una carga de activación

que en este dispositivo esta ejercida por la cinta de reinicio.

Como se explicó en la Sección 1.2, los MMF empleados en esta máquina siguen

la Ecuación 1.1. En el rango de temperatura y tensión a aplicar, estas resultan estar

relacionadas linealmente. Por lo tanto, controlando la temperatura de las cintas de
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Figura 1.5: Vista isométrica y vista inferior del dispositivo desarrollado. Se reconocen las
cintas de actuación que ejercen la carga sobre la muestra; y la cinta de reinicio que ejerce una
carga pasiva sobre las cintas de actuación al estar dispuesta en forma antagónica. Extráıda de

[6]

actuación, se logra el valor de carga deseado. Para alcanzar los niveles de temperatura,

se entrega calor a las cintas de actuación mediante el efecto Joule.

La muestra que se ensaya, esta puesta del lado de las cintas de reinicio como se

muestra en la Figura 1.6. Un extremo de la muestra esta solidario a la celda de carga,

mediante la cual se mide la fuerza ejercida sobre la misma y el otro extremo esta

solidario a la mesa lineal.

Figura 1.6: Disposición de la muestra a ensayar, en el dispositivo diseñado. La muestra esta
agarrada mediante mordazas, un extremo solidario a la celda de carga y el otro extremo

solidario a la mesa lineal. Extráıda de [6]

1.5. Objetivos de trabajo

En el presente trabajo se desarrolla un núcleo actuador para controlar el sistema de

carga de una máquina de ensayos de creep - fatiga. Los objetivos del mismo, estarán
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orientados a:

Desarrollar un diseño conceptual del núcleo actuador, tomando como base el

proyecto integrador desarrollado por Ramiro Carracedo. Dimensionar los compo-

nentes estructurales del núcleo.

Caracterizar las cintas de NiTi disponibles en el grupo de trabajo para determinar

el comportamiento mecánico y térmico de las mismas.

Montaje y fabricación del núcleo actuador diseñado.

Desarrollar la implementación de la instrumentación y del sistema de control del

núcleo.

1.6. Organización del trabajo

En el Caṕıtulo 2, se presenta los posibles diseños conceptuales donde se definen

los requerimientos del dispositivo y los parámetros a tener en cuenta. Se analiza la

factibilidad de cada diseño y se elegirá uno definiendo las variables de interés durante

el diseño del mismo.

Luego, en el Caṕıtulo 3 se presentan las cintas con material con memoria de forma

base NiTi disponibles para el uso del núcleo actuador que se diseña. Luego de un estudio

de las respuesta mecánica y térmica de la misma, se selecciona la cinta que simplifique

el diseño y logre cumplir con los requerimientos establecidos.

En el Caṕıtulo 4, se presenta el diseño final. Se detallan hipótesis y consideraciones

tenidas en cuenta para el dimensionamiento de los componentes principales del actua-

dor. Se presentará al final del mismo, cómo deberá ser acoplado este actuador al brazo

de palanca de una máquina de creep - fatiga.

En el Caṕıtulo 5, se mostrará el ensamblaje de las piezas fabricadas del actuador.

La instalación de este en una estructura, que permita verificar el funcionamiento apro-

piado cumpliendo los requerimientos establecidos del mismo. Se estudiarán también, la

respuesta dinámica del mismo ante técnicas de control de lazo abierto y lazo cerrado.

Finalmente, se presentará en el Caṕıtulo 6 las conclusiones que se llegaron en base

al actuador desarrollado y las propuestas a futuro.





Caṕıtulo 2

Diseño conceptual del actuador

En este caṕıtulo se presentarán los requerimientos del actuador a diseñar. Se se-

leccionara el mecanismo que provea la fuerza, teniendo en cuenta lo disponible en el

grupo de trabajo y lo explicado en la Sección 1.1. Se presentarán y explicarán breve-

mente dos diseños conceptuales propuestos y se formularán las ecuaciones para calcular

parámetros de interés.

2.1. Requerimientos

Como se explicó en la Sección 1.1, en el Departamento F́ısica de Metales se desarrolló

una máquina de Creep, en la cual hay un interés en diseñar un actuador más compacto

que el que utiliza actualmente. Se tomarán entonces de ésta máquina las dimensiones

máximas para el actuador a diseñar. Éstas son:

largo máximo: 600 mm

ancho máximo: 220 mm

La máquina ya desarrollada fue diseñada para ejercer cargas de tracción hasta 5 kN

sobre la muestra a ensayar. El sistema de carga consiste de un brazo de palanca, con

una relación de 1 : 10. Teniendo en cuenta esto, el actuador deberá proveer:

carga máxima: 500 N

Dado que el material a ensayar se alargará, esto provocará una inclinación del brazo

de palanca como se muestra en forma exagerada en la Figura 2.1. Se muestra en ĺınea

de trazo cortado las dimensiones iniciales de la muestra, el brazo de palanca en forma

horizontal y la zona del actuador con dimensiones iniciales.

Teniendo en cuenta esto, la máquina tiene implementado un cabrestante (en inglés

capstan) que consiste de una barra roscada que retrae el tren de carga al girar. Sin

embargo, este dispositivo comienza a operar cuando detecta inclinaciones mayores a

11



12 Diseño conceptual del actuador

2◦, por lo que inclinaciones menores no serán niveladas y el actuador deberá contraerse

para seguir aplicando carga sobre la muestra.

Figura 2.1: Esquema del brazo de palanca inclinado debido a la deformación de la muestra
ensayada. En ĺınea de trazos se muestra las dimensiones originales de la muestra y la zona del

actuador, y el brazo de palanca en forma horizontal.

Se desea que el actuador mantenga el nivel de carga constante a pesar de sufrir

esta contracción. Esta longitud que el actuador se ve contráıdo, y a lo largo de la cual

deberá mantener la carga constante, se denomina longitud de actuación, y resulta ser:

longitud de actuación, Lact = 12 mm,

determinada en base al ángulo de inclinación y las dimensiones del brazo de palanca.

2.2. Elección del núcleo actuador

En el grupo de trabajo se han desarrollado dispositivos que utilizan MMF; un

ejemplo de estos es el explicado en la Sección 1.4. Estos han demostrado un gran

potencial en la actuación, permitiendo una actuación gradual y libre de vibraciones.

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

convencionales, permitiendo el desarrollo de actuadores compactos. Esto último los

vuelven ventajosos frente a otros materiales o mecanismos.

Se cuentan con MMF de NiTi, disponibles en forma de cintas, y se cuentan con

varias dimensiones a elegir. Se tomará como referencia el dispositivo desarrollado en

[6].

2.2.1. Principio de funcionamiento

Se consideraran cintas de NiTi superelásticas a temperatura ambiente de las que se

dispone en el grupo de trabajo. El interés de usar este material como núcleo actuador
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surge de aprovechar el fenoméno de superelasticidad y las relaciones de Clausius -

Clapeyron, estos conceptos fueron explicados en la Sección 1.2.

Se presenta en la Figura 2.2, el comportamiento general pseudoelástico en el espacio

tensión - deformación de los MMF a distintas temperaturas. En particular, se tienen

T1 = Tamb, T2 > T1 y T3 > T2 en ĺınea de trazo continuo, ĺınea de trazo discontinuo, y

ĺınea de trazo y punto respectivamente.

Figura 2.2: Comportamiento pseudo elástico de un MMF a distintas temperaturas. Se
muestran los comportamientos correspondientes a T1 = Tamb, T2 > TT1 y T3 > T2 en ĺınea de

trazo continuo, ĺınea de trazo discontinuo y ĺınea de trazo y punto

En un principio la cinta estará descargada en fase austenita y se le aplicará una

carga que inducirá la transformación de fase; esta fuerza se denomina carga de activa-

ción y puede ser proporcionada por una masa, un resorte, etc. El material alcanzará el

punto A de la Figura 2.2, y luego será acoplado a un elemento con una dada rigidez.

Posteriormente, se calentará la cinta por efecto Joule alcanzando la temperatura T2.

Como se explicó en la Sección 1.2, las tensiones de transformación de fase siguen las

relaciones de Clausius - Clapeyron y al alcanzar esta temperatura, el comportamien-

to pseudoelástico correspondiente es el que se muestra en ĺınea de trazo discontinuo.

Al encontrarse en el plateau de austenita la cinta retransformará y se contraerá. Sin

embargo, esta contracción se verá limitada debido a la ŕıgidez del elemento acoplado,

haciendo que el MMF se desplace al punto B siguiendo la trayectoria marcada en rojo.

En este caso, el material estará a la tensión de retransformación correspondiente a T3,

que es la temperatura necesaria para seguir retransformando. De esta forma, mediante

un acople a un elemento con una dada rigidez y el control de temperatura se podrá

aplicar carga controlada con las cintas.

Posteriormente al disminuir la temperatura de la cinta, los plateau de tensiones
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seguirán las relaciones de Clausius - Clapeyron. Por lo cual, sucederá lo descripto

anteriormente pero esta vez con el plateau de tensiones de la martensita y el MMF

se estirará. Retornando a Tamb se recuperará la situación inicial cuando se active el

material, volviendo a actuar sobre el mismo la carga de activación y la deformación

correspondiente.

En la Sección 1.2 se indicó que los MMF de NiTi presentan memoria de forma en

un solo sentido. Mediante la aplicación de la carga de activación, se logra que este se

comporte como si tuviera memoria de forma en dos sentidos, resultando interesante

para el control de carga. El diseño conceptual estará enfocado en determinar la forma

en que se implemente la carga de activación.

2.3. Diseños propuestos

Se plantearon dos diseños conceptuales para la aplicación de la carga de activación.

Uno emplea cintas MMF puestas en forma antagónica, para ejercer la carga sobre

las cintas actuadoras. En el segundo diseño se ejerce esta fuerza mediante un resorte

helicoidal a compresión.

2.3.1. Diseño utilizando cintas antagónicas

Para este diseño, se tomó como referencia el dispositivo desarrollado en [6], que se

explicó en la Sección 1.4. Se muestra en la Figura 2.3 un esquema del diseño conceptual

utilizando MMF puestos en contraposición. Se definen como cintas actuadoras las que

permitirán el control de carga del actuador y como cintas de reinicio aquellas que se

encarguen de ejercer la carga de activación necesaria sobre las actuadoras, que están

puestas en contraposición. Previamente al acoplar el actuador al sistema sobre el que

se aplicará la carga, se activarán los MMF actuadores mediante las cintas de reinicio.

Posteriormente, el dispositivo será acoplado a la máquina de creep – fatiga y mediante

el control de la temperatura de las cintas actuadoras se proveerá la carga requerida.

Se muestran en las Figuras 2.4a y 2.4b como evolucionarán las cintas de reinicio y

actuadoras, respectivamente en el espacio tensión - deformación al aplicar la carga de

activación sobre los materiales actuadores. En primer lugar, a los materiales de reinicio

se les aplicará una carga externa tal que se induzca la transformación a martensita a

temperatura ambiente; alcanzando el punto A de la Figura 2.4a. Luego, serán acoplados

a las cintas actuadoras y alcanzarán el punto B de la Figura 2.4a.

Al montar las cintas de reinicio en el actuador, por balance de fuerzas se tendrá

que:

σRein · ARein = σAct · AAct (2.1)
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Figura 2.3: Esquema del diseño conceptual del actuador utilizando cintas MMF puestas en
forma antagónica

Debido a que se empleaŕıan para ambas cintas la misma área transversal, la ecuación

2.1 se puede reescribir como:

σRein · A0 ·NRein = σAct · A0 ·NAct −→ σRein ·NRein = σAct ·NAct, (2.2)

donde A0 es el área transversal, NRein el número de cintas de reinicio y NAct el número

de cintas actuadoras.

Al montar el MMF de reinicio, el material actuador alcanzará el punto B de la

Figura 2.4b. Despejando de la Ecuación 2.2 se obtiene que la tensión sobre las cintas

actuadoras viene dada por:

σAct = σRein ·
NRein

NAct

(2.3)

Posteriormente, se calentarán las cintas de reinicio para que induzcan sobre las

actuadoras la transformación. Proponiendo que la tensión del material actuador sea

σmart (tensión de transformación a martensita a temperatura ambiente), se despeja de

la Ecuación 2.2 la tensión que tienen que alcanzar las de reinicio:

σRein = σmart ·
NAct

NRein

(2.4)

Se determina la temperatura que tienen que alcanzar las de reinicio, teniendo la

regresión lineal en el espacio tensión - temperatura del plateau de austenita. En esta

condición, las cintas de reinicio y actuadoras llegarán al punto C de las Figuras 2.4a y

2.4b respectivamente.

Una vez que las actuadoras transformen a martensita, se dejarán enfriar las reini-

ciadoras hasta que alcancen la temperatura ambiente. Estas cintas volverán a aplicar
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(a)

(b)

Figura 2.4: Evolución de la cintas MMF en el espacio tensión-deformación. a) Cintas de
reinicio al aplicar la carga pasiva b) Cintas actuadoras al serles aplicada la carga pasiva de las

cintas de reinicio

una tensión σmart, y sobre las actuadoras la tensión que se alcanzará esta dada por la

Ecuación 2.3; ambas cintas llegarán al punto D de las Figuras 2.4a y 2.4b respectiva-

mente. Es necesario destacar que este valor de tensión alcanzado, tiene que ser mayor

que la tensión de transformación a austenita a temperatura ambiente, σaus. Por esta

razón se llega a una condición en el cociente del número de cintas actuadoras y de

reinicio:

σAct = σmart ·
NRein

NAct

> σaus −→
NRein

NAct

>
σaus
σmart

(2.5)

Teniendo transformados los MMF actuadores, mediante el control de la temperatura

de los mismos se controlará la carga, tal como fue descripto en la Sección 1.2. Para

determinar la temperatura que tendrán que alcanzar las cintas actuadoras, haciendo el

balance de las fuerzas presentes en la Figura 2.3 se tiene que:

Factuador = Freiniciador + Fmuestra (2.6)

Sabiendo las dimensiones de las cintas, la cantidad de las mismas a usar; y reem-

plazando el valor máximo de carga que se debe ejercer en la Ecuación 2.6 se calcula la

tensión máxima que deberán llegar las cintas:

σmaxAct ·A0 ·NAct = σRein ·A0 ·NRein+500N −→ σmaxAct = σRein ·
NRein

NAct

+
500N

A0NAct

(2.7)

Se presenta una vista isométrica de un diseño conceptual realizado con el software

Solid Edge ST9 del actuador antagónico en la Figura 2.5a. Se reconocen dos bloques
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extremos que permanecerán fijos en un marco de referencia. Las cintas de reinicio y

las de actuación serán vinculadas a cada uno de estos bloques fijos y ambas al bloque

móvil, de manera que estas queden en contraposición.

(a) (b)

Figura 2.5: a) Vista isométrica del diseño conceptual del actuador antagónico b) Vista
isométrica del travesaño móvil

El travesaño móvil de este diseño, consiste de dos tapas circulares que están vincu-

ladas mediante dos cilindros ŕıgidos como se muestra en la Figura 2.5b. Sobre la tapa

de mayor diámetro se montarán cintas reinicio y posee un agujero en el centro para

permitir el pasaje de las cintas actuadoras. A su vez, sobre la otra tapa se montarán las

actuadoras. De esta forma, parte de la longitud de el conjunto de cintas actuadoras y de

reinicio queda superpuesto permitiendo reducir la altura total del actuador completo.

2.3.2. Diseño utilizando resorte a compresión

Se muestra en la Figura 2.6a, una vista del actuador utilizando un resorte helicoidal

a compresión para ejercer la carga pasiva. Principalmente, consiste de una base que

permanece fija y un travesaño móvil, ambos vinculados a los MMF. También, posee

un resorte helicoidal a compresión guiado por una varilla y una tuerca que permite

controlar su longitud.

Para la aplicación de la carga de activación sobre las cintas, se comprimirá el resorte

mediante el accionar de la tuerca. Éste aplicará la carga sobre el travesaño móvil, que

se transmitirá a las cintas. Teniendo en cuenta el comportamiento en el espacio tensión

- deformación de las cintas a una dada temperatura, como se observa en la Figura 2.6b,

la fuerza que deberá ejercer el resorte será:
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(a)
(b)

Figura 2.6: a) Vista del diseño conceptual del actuador que utiliza un resorte a compresión
para aplicar la carga pasiva. b) Comportamiento de las cintas MMF en el espacio

tensión-deformación a un valor de temperatura.

Fresorte =
σmart · A0 ·Ncintas

Nresorte

, (2.8)

donde σmart es la tensión de transformación a martensita, A0 es el área transversal de

las cintas, Ncintas es el número de cintas a usar, Nresorte es el número de resortes a usar.

Las cintas transformarán directamente a martensita al serles aplicada la carga del

resorte, y operarán como se explicó en la Sección 1.2. Teniendo en cuenta la Figura

2.6a, se obtiene por balance de fuerzas que las mismas deberán realizar una fuerza dada

por:

Fcinta ·Ncintas = Fresorte ·NResorte + Fmuestra +Nresorte · k · Lact, (2.9)

donde k es la rigidez del resorte empleado. El último término es la carga que deben

proveer las cintas debido a la compresión del resorte durante la contracción del actua-

dor. De esta manera, se puede aplicar carga sobre la muestra a ensayar en la máquina

de creep - fatiga.

Según lo establecido en los requerimientos (Sección 2.1) el actuador debe proveer

500 N y una longitud de actuación de Lact = 12 mm, por lo cual:

Fcinta ·Ncintas = Fresorte ·Nresortes + 500 N +NResorte · k · 12 mm (2.10)
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Esta condición sobre la fuerza máxima que deben alcanzar las cintas, se traduce en

una tensión máxima dada por:

σcinta =
500N

Ncintas · A0

+ σmart +
NResorte · k · 12 mm

A0 ·Ncintas

(2.11)

2.4. Elección del diseño conceptual para la imple-

mentación de un actuador

Habiendo presentado y explicado los diseños conceptuales del actuador en la Sección

2.3; se determinará con cual diseño se proseguirá para la implementación del actua-

dor. Por esta razón, se presentan las ventajas y desventajas de cada diseño en forma

comparativa; y se elegirá el más conveniente para la continuación del proyecto.

En primera instancia, se compara el trabajo realizado de los actuadores propues-

tos. Se muestran en las Figuras 2.7a y 2.7b, el trabajo de estos dispositivos en áreas

sombreadas durante la contracción del actuador debido a la inclinación del brazo de

palanca de la máquina de creep - fatiga. Las cintas reiniciadoras como están puestas en

contraposición se estirarán cuando se contraigan las cintas actuadoras. Esto se presenta

en la Figura 2.7a y el área sombreada en azul corresponde al trabajo realizado de las

actuadoras sobre las cintas reiniciadoras. Mientras que en el otro diseño, los resortes

están dispuestos en paralelo a las cintas actuadoras y se comprimirán cuando estas se

contraigan. Esto se muestra en la Figura 2.7b y el área sombreada en rojo corresponde

al trabajo realizado de los resortes a compresión. Por lo tanto, se puede concluir que el

actuador que emplea resortes consume más trabajo. Sin embargo, la implementación

de un actuador antagónico presenta la desventaja de un diseño más complejo.

Por estas razones, se decide que en este proyecto se proseguirá con el diseño de

un actuador empleando resortes para la aplicación de la carga de activación sobre las

cintas de NiTi. Se tendrá en cuenta lo detallado en la Figura 2.7b, y en consecuencia

se deberá seleccionar un resorte minimizando la ŕıgidez (k) del mismo.

Teniendo seleccionado el actuador a diseñar se caracterizarán las cintas de NiTi

para poder calcular parámetros necesarios en el diseño del dispositivo. Se estudiarán

las respuestas térmicas y mecánicas de los MMF y se decidirán la cantidad de cintas a

emplear y las dimensiones de las mismas.
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(a)
(b)

Figura 2.7: Trabajo realizado de los elementos que activan las cintas actuadoras en los
diseños propuestos. a) El área sombreada en azul corresponde a las cintas reiniciadoras. b) El

área sombreada en rojo corresponde al resorte a compresión.



Caṕıtulo 3

Caracterización de las cintas

actuadoras de NiTi

Como se ha detallado en el Caṕıtulo 2, se busca implementar un actuador basado

en cintas MMF de NiTi. En el presente caṕıtulo se presenta la caracterización de estos

materiales en lo que que se refiere a los aspectos relevantes para su aplicación como

núcleo actuador. Se detallan dos mediciones realizadas. Una primera caracterización

fue la del comportamiento pseudoelástico, esta permitió calcular: la cantidad de cintas

a usar, la longitud necesaria de cada una, la carga de activación a ejercer sobre el MMF,

la temperatura máxima a alcanzar durante la actuación, entre otros. Puesto que las

cintas serán actuadas por efecto Joule utilizando una corriente eléctrica, la segunda

caracterización consistió en alimentar con potencia eléctrica una muestra para estudiar

la respuesta térmica y mecánica. Esto permitió determinar el rango de potencias y

temperaturas en el cual se trabajará.

3.1. Caracterización del comportamiento a distin-

tos niveles de temperatura

En el departamento se cuenta con MMF de NiTi en formato de cintas con diversas

secciones transversales. Para este proyecto, se planteó usar cintas de NiTi (ribbon) de

dimensiones ancho = 2, 77 mm y espesor = 0, 43 mm, provista por la empresa Memory

Metalle GmbH (hoy absorbida por el grupo Saes-Getters). La composición correspon-

de a la denominada tipo N que posee 51,0 %at.Ni (rica en Ni) con temperatura de

transformación −15 ◦C < Af < −10 ◦C, en condición completamente recocida.

A partir de un rollo, se cortó una muestra de la cinta y mediante mordazas de apriete

se la sujetó, teniendo una longitud activa de 50 mm. Posteriormente, se introdujo dentro

de la máquina de ensayos INSTRON 5567. Esta cuenta con una cámara que permite

controlar temperatura. El montaje realizado se muestra en las Figuras 3.1a y 3.1b

21
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extráıdas de [6].

(a) (b)

Figura 3.1: a) Montaje de la muestra de cinta NiTi dentro de la máquina de ensayos
INSTRON b) Detalle del agarre de la muestra mediante mordazas de apriete. Ambas figuras

fueron extráıdas de [6]

Se sabe que el comportamiento de las aleaciones de NiTi vaŕıa con el ciclado, es

decir, con la cantidad de veces que se realizan transformaciones y retransformaciones

de fase completas. Debido a esto, se hizo primero un proceso de estabilización que

consistió en hacer 50 ciclos pseudoelásticos completos de estas transformaciones de

fase, a una temperatura de 31 ◦C. Para los primeros 5 ciclos se impuso una velocidad

de travesaño de 1 mm/min, luego se impuso una velocidad de 5 mm/min. Para el

ciclo N = 13, se volvió a elegir una velocidad de 1 mm/min, para caracterizar efectos

térmicos asociado a la transformación. Finalmente, para el resto de los ciclos se eligió

una velocidad de 5 mm/min.

La respuesta fuerza - extensión se muestra en la Figura 3.2a, en rojo se muestra

el primer ciclo obtenido y en azul el último. Eligiendo una deformación de 4 % (ĺınea

vertical de trazos), se determinaron las tensiones de transformación martenśıtica y aus-

teńıtica. Las tensiones de transformaciones de fase en función del número de ciclos se

presenta en la Figura 3.2b. En ćırculos se muestra las tensiones cŕıticas de transforma-

ción martenśıtica y en triángulos las tensiones cŕıticas de transformación austeńıtica.
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(a)

(b)

Figura 3.2: a) Ciclos obtenidos en el proceso de estabilización. Se muestra en ĺınea azul de
trazos la deformación a la cual se determinaron las tensiones de las transformaciones. b)

Tensiones de transformaciones de fase en función del número de ciclos. En ćırculos las tensiones
de transformación martenśıticas, y con triángulos las tensiones de transformación austeńıticas.

Como puede observarse, la tasa de variación en las tensiones cŕıticas se reduce con-

forme se aumenten el número de ciclos. El ciclo N = 13 fue realizado utilizando una

velocidad de desplazamiento de travesaño de 1 mm/min, inferior a la de 5 mm/min

empleada para el resto del ciclado de estabilización. Se puede observar que la tensión

de transformación resulta aproximadamente 25 MPa inferior a las correspondientes al

ciclado a mayor velocidad mientras que la tensión de retransformación para este ciclo

resulta 23 MPa superior a las correspondientes al ciclado realizado a mayor velocidad
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(variaciones de tensiones cŕıticas en contrafase). Este efecto ilustra la importancia de los

efectos térmicos asociados al calor latente de transformación martenśıtica (exotérmi-

ca para la transformación austenita a martensita, endotérmica para la transformación

inversa). Considerando un valor t́ıpico de 7 MPa/K para la dependencia de las ten-

siones cŕıticas de transformación con la temperatura (Clausisus - Clapeyron, Ecuación

1.1), se puede estimar una variación de [23− 25] MPa/7 MPa
K
≈ 3,5K en el frente de

transformación al pasar de 1 a 5 mm/min.

Finalizado el procedimiento de estabilización, se procedió a realizar ciclos pseudo-

elásticos a distintos niveles de temperatura creciente, con incrementos de aproximada-

mente 5 K. Para ello se utilizó la cámara de temperatura mostrada en la Figura 3.1a.

En la figura 3.3 se muestran los ciclos obtenidos, en el espacio tensión - deformación,

para las distintas temperaturas consideradas.

Figura 3.3: Tensión en función de la deformación de un ciclo para cada valor de
temperatura. Se marca una recta vertical con una deformación de 4, 5 % valor al cual se

determino la tensión de transformación de fase a cada temperatura.

A partir de estos resultados, se determinaron tensiones cŕıticas para cada nivel de

temperatura. Estos valores de tensión se tomaron a un valor de deformación de 4, 5 %

que la ĺınea vertical indica, esto se muestra en la Figura 3.3.

Los valores medidos de estas tensiones para cada temperatura, muestran una rela-

ción lineal como se hab́ıa explicado en la Ecuación 1.1. En la Figura 3.4 , se muestran

los valores medidos y la regresión lineal obtenida para las tensiones cŕıticas de trans-

formación de la austenita y la martensita respectivamente.

Las regresiones lineales calculadas para las tensiones cŕıticas de transformación
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Figura 3.4: Tensiones cŕıticas de transformaciones vs temperatura. En ćırculos se
representan los valores medidos para la transformación martenśıtica, y con triángulos los

medidos para la transformación austeńıtica. Las regresiones lineales calculadas para ambos
casos se muestran en azul.

austenit́ıca y martenśıtica son respectivamente:

σCAus = 7, 8
MPa
◦C

T − 25, 2 MPa (3.1)

σCMart = 8, 2
MPa
◦C

T + 103, 1 MPa, (3.2)

donde las pendientes de estas son las relaciones de Clausius Clapeyron respectivas como

se explicó en la Sección 1.2.

3.2. Determinación de la longitud de las cintas MMF

Teniendo en cuenta la caracterización anterior, se determinó la longitud mı́nima del

actuador basado en cintas de NiTi teniendo en cuenta los requerimientos de diseño. En

primer lugar se tuvo en cuenta el requerimiento de la longitud de actuación, el cual es-

tablece que se debe mantener un nivel de carga constante cuando el actuador sufra una

contracción de 12 mm. Como se explicó en el Caṕıtulo 2, el actuador trabajará dentro

de los plateaus de tensiones del MMF, los cuales serán aprovechados para cumplir con

este requerimiento.

Teniendo las mediciones que se muestran en la Figura 3.3 se calculó el promedio

de la deformación de los plateau de tensiones de la austenita. Para determinar la

deformación de los plateau a cada temperatura, se estableció que la carga en este
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rango de deformaciones presente variaciones menores al 20 % con respecto a la carga

que se obtiene con una deformación nominal de 4, 5 %. Se obtuvo que la deformación

nominal promedio es ε = 0, 036, y mediante la Ecuación 3.3 se calculó la longitud

mı́nima necesaria de las cintas a emplear:

ε = 0, 036 =
12 mm

L0

−→ L0 =
12 mm

0, 036
= 333 mm (3.3)

El valor obtenido para la longitud mı́nima necesaria, resultó cumplir con el reque-

rimiento sobre las máximas dimensiones que puede tener el actuador. Por esta razón,

se decidió emplear efectivamente las cintas consideradas para las siguientes etapas de

diseño. Teniendo en cuenta que se decidió utilizar en una primera instancia mordazas

de apriete, que requieren una cierta longitud de cinta para proporcionar un agarre

efectivo, además de una longitud extra para permitir la conexión eléctrica, a la longi-

tud anterior de 333 mm se agrego un extra de 25 mm para cada extremo, resultando

entonces en una cinta actuadora de longitud total 383 mm.

3.3. Cálculo del número de cintas MMF a emplear

En esta sección se explicará como se determino el número de cintas justificado con

el cálculo de la carga de activación necesaria y la estimación de la temperatura que

tiene que alcanzar el MMF caracterizado.

Para transformar a martensita el material a temperatura ambiente (25 ◦C), se

obtiene de la Ecuación 3.2 que la tensión necesaria resulta ser:

σCM = 8, 2
MPa

◦C
· 25 ◦C + 103, 1 MPa = 308 MPa. (3.4)

Sabiendo que el área de las cintas es Área=1,19 mm2. La fuerza será:

Fmart = 308 MPa · 1, 19 mm2 = 367 N (3.5)

Para calcular la cantidad de cintas necesarias, se determinó la temperatura que

tienen que alcanzar para proveer una carga de 500 N . En base a este calculo, se decidió

la factibilidad del empleo del número de cintas propuestos. En el caso de utlizar una

única cinta para el núcleo actuador, de la Ecuación 2.11 se obtiene que:

σcinta =
500 N

1 · 1, 19 mm2
+

367 N

1, 19 mm2
= 728 MPa (3.6)

Despejando la temperatura de la Ecuación 3.1, se obtuvo que las cintas tienen que

llegar a una temperatura de:
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Tmax1 =
728 MPa+ 25, 2 MPa

7, 8 MPa
◦C

= 97 ◦C (3.7)

Estos valores no son convenientes, ya que la tensión calculada es elevada y au-

mentan los efectos asociados a la deformación plástica que generan un aumento de la

deformación permanente por ciclo, y la temperatura en esos niveles genera deterioro de

las propiedades del material. Se considero entonces, evaluar la posibilidad de utilizar

dos cintas en paralelo para la constitución del núcleo actuador. Se volvió a calcular

entonces:

σcinta =
500 N

2 · 1, 19 mm2
+

367 N

1, 19 mm2
= 518 MPa (3.8)

Volviendo a despejar la temperatura de la Ecuación 3.1, se obtuvo que estas deberán

alcanzar:

Tmax2 =
520 MPa+ 25, 2 MPa

7, 8 MPa
◦C

= 70 ◦C (3.9)

Los valores de tensión máxima en cada cinta y la temperatura necesaria para lo-

grarlo son ahora mas adecuadas. Se adopta entonces, un núcleo actuador constituido

por dos cintas.

3.4. Caracterización del calentamiento por Efecto

Joule del MMF

Habiendo determinado la longitud total y activa de las cintas y el número de cintas

que construirán el núcleo actuador, se procede a la caracterización de la respuesta

temperatura - potencia asociada a la actuación. Se utilizó para ello una probeta de

383 mm de longitud cortada del rollo provisto por el fabricante.

En esta Sección se explicarán los montajes realizados para poder determinar el

comportamiento térmico y mecánico de la cinta. En primer lugar se caracterizaron las

cintas en temperatura - potencia. Posteriormente, se revisaron los parámetros calcu-

lados en la Secciones 3.2 y 3.3, mediante una medición de la respuesta mecánica ante

distintos niveles de potencia eléctrica entregados al material.

3.4.1. Respuesta térmica de las cintas MMF

Para caracterizar la cinta en potencia eléctrica - temperatura, se la alimentó me-

diante una señal PWM (de las siglas en inglés Pulse Width Modulation) y se midió la

temperatura en distintas zonas de la misma utilizando termocuplas tipo K .
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Para generar la señal PWM se utilizó un programa implementado en un Arduino

[Apéndice C], el cual permite a un usuario regular el ciclo de trabajo (en inglés duty).

Dado que la corriente de salida de un Arduino es baja, este no puede entregar los

valores requeridos de potencia, entonces se le conectó un MOSFET IRF 540 [Apéndice

B] y una fuente de tensión de 5 V para poder alimentar a la cinta.

El MOSFET, cuyo esquema se muestra en la Figura 3.5a, consiste en un dispositivo

electrónico que tiene tres terminales G, S y D (Gate, Source, Drain). Al tener un valor

en alto de tensión en la terminal G, se conectan D y S. De esta forma, el MOSFET

presenta un funcionamiento análogo a los interruptores pero funciona con tensión.

Se implementó el montaje que se esquematiza en la Figura 3.5b. Se soldaron cables

en los extremos de la cinta, y se la sujetó mediante mordazas en los extremos de la

misma. Para evitar disipación de potencia en el contacto entre esta y las mordazas,

se la aisló mediante papel de lija, siguiendo las recomendaciones de [6]. La tierra de

la fuente de 5 V , uno de los cables soldados al MMF y el Arduino se conectaron a

los conexionados S, D y G del MOSFET respectivos. El otro extremo de la cinta se

conectó al vivo de la fuente de 5 V .

(a) (b)

Figura 3.5: a) Esquema de un MOSFET,y forma de conexionado en la caracterización. b)
Esquema del montaje realizado en la caracterización de potencia - temperatura.

La potencia eléctrica entregada a la cinta viene dada por :

Potencia =
A2

R
·D, (3.10)

donde A es el valor de tensión en alto entregado a la cinta, R es la resistencia de la

cinta, y D es el duty. Reemplazando los valores de A y R que se usaron en el montaje
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obtenemos:

Potencia =
25 V 2

0, 6 Ω
·D, (3.11)

se puede observar que regulando el valor del duty se controla la potencia entregada.

En la Figura 3.6, se presentan las mediciones obtenidas en esta caracterización. Se

muestran los datos que se midieron en las cercańıas de las mordazas con ćırculos y se

muestran los datos que se midieron en el centro del MMF con triángulos, para distintos

valores de potencia que se le alimentó.

Figura 3.6: Resultados obtenidos en la caracterización de temperatura vs potencia eléctrica
suministrada. Se muestran con ćırculos los valores obtenidos midiendo en uno de los extremos

de la cinta MMF, y se muestran con triángulos los valores obtenidos midiendo en el centro de la
misma.

En la Sección 3.3 se estimó que el material deberá llegar alrededor de 70 ◦C. En este

rango de temperaturas se observa en la Figura 3.6 que la variación de la temperatura

en la dimensión longitudinal no llega a ser mayor del 10 %. Entonces, se puede concluir

que las variaciones de temperatura en la dimensión longitudinal de la muestra tomada

no son significativas.

3.4.2. Respuesta mecánica

Finalmente, se procedió a estudiar el comportamiento mecánico de la cinta ante el

calentamiento por efecto Joule. Para esto, se la montó dentro de la máquina de ensayos

INSTRON 5567, el montaje descripto se muestra en la Figura 3.7. Para este ensayo se

utilizó la misma electrónica implementada en la Sección 3.4.1 y se midió la temperatura

en el centro de la cinta volviendo a usar una temocupla tipo K.

Previamente, se hizo sobre el material un proceso de estabilización cumpliendo 100
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Figura 3.7: Montaje realizado para caracterizar la respuesta mecánica del MMF ante
calentamiento por efecto Joule.

ciclos de transformación y re-transformación completos, a una temperatura de 31 ◦C

y una velocidad de desplazamiento del travesaño de 5 mm/min.

Una vez finalizado, se procedió a comprobar si la deformación obtenida en el plateau

de transformación resulto ser aproximadamente la longitud de actuación requerida

(12 mm), y medir la fuerza necesaria para transformar el MMF a martensita . Para

esto, mediante la máquina se aplicó una carga sobre la muestra tal que se induzca

la transformación completa a 23 ◦C y se midió la deformación en el plateau para

corroborar que esta sea mayor a 12 mm. En la Figura 3.8 se muestra en el espacio fuerza

- deformación la respuesta obtenida al inducir la transformación de fase. Se determinó

la deformación en el plateau de deformaciones, estableciendo el mismo criterio que en

la Sección 3.2 para una extensión de 9 mm, esto se indica mediante ĺıneas de trazo

discontinuo en la Figura 3.8.



3.4 Caracterización del calentamiento por Efecto Joule del MMF 31

Figura 3.8: Transformación inducida por tensión a 23 ◦C. Se indica entre ĺıneas rojas el
plateau de tensiones, estas fueron trazadas considerando que la variación de carga en este rango

de deformaciones sea menor al 20 % de la carga aplicada para una deformación de 3 mm

Figura 3.9: Evolución de la carga en el tiempo para un duty = 6 %, que hasta el instante
inicial estaba siendo alimentada con duty = 5 %

Observando lo obtenido en la Figura 3.8, se verifica que la deformación en el plateau

es de aproximadamente 12 mm mediante las ĺıneas rojas de la misma. A su vez, se

determino que la fuerza necesaria para deformar 15 mm el material es de 440 N ,

asegurando la transformación martenśıtica.

Teniendo transformada a martensita la cinta y fijándose el desplazamiento, se efec-

tuó el calentamiento de la misma mediante la alimentación de potencia con la electróni-

ca implementada en la Sección 3.4.1. Se procedió a estudiar las variaciones para dis-
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tintos valores de duty, incrementándolo sucesivamente hasta alcanzar el nivel de carga

máxima que deberá proveer el actuador, sin considerar el último término de la Ecuación

2.9. Esta carga máxima viene dada por:

Fmax = Fmartensita + 250 N ≈ 600 N + 250 N = 850 N, (3.12)

siendo Fmart = 600 N en este ensayo porque se buscaba asegurar que el material hab́ıa

transformado completamente a martensita.

Para alcanzar esta fuerza, se tuvo que llevar el MMF a una temperatura aproxi-

madamente de 50 ◦C, valor que se alcanzo con un duty = 10 %. En la Figura 3.9 se

muestra la evolución de la carga en el tiempo para un duty = 6 %, que hasta el instante

inicial estaba siendo alimentado con duty = 5 %.

En esta condición ya transformado a martensita, al aumentar la temperatura del

MMF por efecto Joule y estableciendo una restricción en la deformación se esperaba que

la tensión del mismo siguiese las relaciones de Clausius - Clapyeron de la austenita.

Lo mismo, al disminuir la temperatura pero siguiendo las relaciones de Clausius -

Clapeyron de la martensita. Para cada respuesta ante distintos niveles de duty, luego

de un transitorio se obteńıa una carga estable que presentaba fluctuaciones menores a

9 N . Calculando para cada una un promedio de la carga estacionaria, y teniendo las

mediciones de temperatura en el centro de la muestra se obtuvo una regresión lineal

en el incremento y decremento de potencia. Observando la Figura 3.10, en rojo se

muestran los datos obtenidos, en verde y azul las regresiones calculadas en el espacio

tensión - temperatura. La regresión calculada en verde se muestra en la Ecuación 3.13

y la calculada en azul en la Ecuación 3.14.

σaus = (7± 0, 1)
MPa

◦C
T ( ◦C) + (350± 5) MPa (3.13)

σmart = (8, 6± 0, 1)
MPa

◦C
T ( ◦C) + (267± 2) MPa, (3.14)

donde se puede reconocer que las pendientes son las relaciones de Clausius-Clapeyron;

estos valores resultaron ser aproximados a los calculados en las Ecuaciones 3.1 y 3.2.

Sin embargo, las ordenadas al origen calculadas no resultaron ser aproximadas.

Teniendo en cuenta todas las verificaciones realizadas, dado que las cintas cumplen

con los requerimientos establecidos, se emplearán en el dispositivo a diseñar MMF con

estas mismas dimensiones, propiedades termomecánicas, y procesos de estabilización

realizado sobre los mismos. En el próximo caṕıtulo se presentará el diseño de detalle

del actuador, y se explicarán las consideraciones realizadas para el dimensionamiento

de los componentes del mismo.
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Figura 3.10: En rojo se muestran los datos obtenidos, en verde y azul las regresiones lineales
calculadas en el espacio tensión - temperatura, al aumentar y disminuir progresivamente la

potencia entregada a las cintas respectivamente.





Caṕıtulo 4

Diseño de detalle del actuador

En este caṕıtulo se presentará el diseño de detalle del dispositivo. Se describirá

como se ensamblan secuencialmente los componentes del mismo, detallando la función

de cada uno. Se detallarán luego las hipótesis y consideraciones tenidas en cuenta para

el dimensionamiento de los distintos componentes. Finalmente, se explicará la manera

de acoplar el actuador desarrollado a la máquina de creep-fatiga existente.

4.1. Ensamblaje de los componentes del dispositivo

En esta Sección se presentará el actuador completo y se nombraran todos sus com-

ponentes en forma progresiva. Para el diseño se utilizó el software Solid Edge ST9.

En base al diseño conceptual realizado en el Caṕıtulo 2 (ver Figura 2.6a) y a los

resultados de caracterización presentados en el Caṕıtulo 3, se propone como diseño el

dispositivo que se muestra en la Figura 4.1.

Siguiendo la nomenclatura de los componentes en la vista de despiece de la Figura

4.1, se pueden reconocer: 1) Cintas de NiTi, 2) Resortes a compresión, 3) Base, 4)

Varilla roscada, 5) Tuerca de activación, 6) Placa que comprimirá los resortes, 7) Gúıa

lineal, 8) Travesaño, 9) Sistema de acople, 10) Mordazas y 11) Tuercas de seguridad.

Básicamente, para el funcionamiento de este dispositivo se fijará la base del actuador

a una estructura estática y se calentarán las cintas por efecto Joule; de esta forma se

obtendrá carga acoplando el travesaño al brazo de palanca de la máquina de creep -

fatiga o a otro sistema de carga.

La base es una pieza que se encontrará unida al suelo mediante tornillos y perma-

necerá estática. Sobre esta se vincularán 3 varillas y se montarán las cintas de NiTi

desde un extremo.

Como puede observarse de la Figura 4.1, la varilla de menor longitud dispone de un

tramo roscado que le permitirá unirse a la base y desplazar una tuerca verticalmente.

Dicha tuerca controlará la posición de la placa que ajusta los resortes. Se destaca que

35
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esta pieza solo deberá ser elevada verticalmente cuando los MMF estén montados en

el actuador, logrando comprimir los resortes para que apliquen la carga de activación.

Los planos correspondientes a las piezas diseñadas, se adjuntan en el Apéndice A.

Figura 4.1: Vista isométrica y de despiece del actuador completo. Se enumeran las piezas
principales

Las gúıas lineales solo presentan un tramo roscado de longitud suficiente para unirse

a la base y acoplar unas tuercas de seguridad. Estas varillas sirven para guiar los resortes

a compresión y el travesaño móvil, además evitan el pandeo de los resortes.

El travesaño será montado haciendo coincidir sus bujes con el eje de las gúıas linea-

les, apoyándolo sobre los resortes. Este componente podrá deslizar sobre las varillas, lo

que ocurrirá cuando los MMF se deformen al transformar de fase. La pieza tiene por

finalidad transmitir la carga de activación a las cintas y también, mediante el sistema

de acople, transmitir la carga deseada del actuador. El sistema de acople consiste de
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dos planchuelas en L soldadas al travesaño, vinculadas con una varilla roscada. Dicha

varilla se fija con tuerca y contratuerca para evitar desplazamientos axiales de la mis-

ma. Este sistema se vinculará mediante algún componente al brazo de palanca de la

máquina de creep - fatiga, logrando acoplar el actuador con esta para ejercer sobre la

misma la carga esperada.

Las cintas de NiTi se sujetarán a la base y al travesaño mediante mordazas y

tornillos. Se destaca que las zonas del dispositivo que estén en contacto con los MMF

deberán ser aislados para evitar disipación de calor y contacto eléctrico.

Por último, se unirán tuercas al extremo libre de las gúıas lineales. Estas servirán

para evitar que el travesaño deslice libremente en caso de que los materiales actuadores

llegasen a cortarse y/o soltarse durante la operación.

4.2. Dimensionamiento de los componentes del ac-

tuador

En esta Sección se justificará la elección de las dimensiones que resultan cŕıticas

en el diseño, tales como: el espesor del travesaño, diámetro de alambre de los resortes,

cordón de soldadura necesario y diámetro de la varilla del sistema de acople, entre

otras. Para la elección de estas se calcularon las dimensiones mı́nimas a emplear según

las simplificaciones e hipotésis a explicar.

4.2.1. Cintas de NiTi

En el actuador se emplearán dos cintas de NiTi. Las dimensiones de cada una

son: ancho = 2, 77 mm, espesor = 0, 43 mm y longitud = 383 mm. Debido a que

se sujetarán mediante mordazas y desde los extremos se conectarán cables para la

alimentación de potencia.Se tiene una longitud activa de 333 mm de dicho material.

Según las caracterizaciones realizadas en el Caṕıtulo 3 con cintas de estas dimensiones,

la fuerza necesaria para inducir la transformación martenśıtica es aproximadamente de

440 N obteniéndose una deformación de 17 mm.

4.2.2. Resorte a compresión

Requerimientos

Para inducir la transformación de fase en los materiales actuadores, se emplearán

dos resortes a compresión. Estos serán diseñados para ejercer una carga de 450 N y la

constante elástica requerida será de k = 9 N/mm. La longitud de compresión vendrá

dada por: 450 N/ 9 N/mm = 50 mm. La fuerza máxima que debe soportar el resorte
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debe ser tal que mantenga la carga de activación durante la contracción del actuador,

entonces: Fmax = Factv + Factu = 450 N + 9 N/mm · 12 mm = 560 N

Dimensionamiento

Para el dimensionamiento del resorte a utilizar, se consideran las recomendaciones

de J.E. Shigley [7]. Se muestra un esquema de un resorte en la Figura 4.2 nombrando

algunas dimensiones a tener en cuenta del mismo. Se reconocen el diámetro del alambre

d, el diámetro externo De, y el diámetro medio D.

Figura 4.2: Esquema de un resorte enumerando las dimensiones principales

Para analizar la solicitación máxima ante la aplicación de una fuerza F, se determina

la equivalencia de cargas como se muestra en la Figura 4.3. Sobre una sección del resorte

se puede calcular la tensión máxima como superposición de la tensión de corte producto

de la fuerza F y la tensión de corte debido al momento torsor FD/2, obteniéndose:

Figura 4.3: Determinación de las equivalencias de cargas ante la aplicación de una fuerza F
sobre un resorte

τmax =
8 · F ·D
π · d3

+
4 · F
π · d2

=
8 · F ·D
π · d3

· (1 +
d

2 ·D
) (4.1)

Definiendo el ı́ndice de resorte como C=D/d, se obtiene:

τmax =
8 · F ·D
π · d3

· (1 +
1

2 · C
) (4.2)
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Según [7], es recomendable un valor de C entre 4 y 12 para resortes a compresión.

Por lo tanto, se propuso que el resorte pueda aplicar una fuerza de 560 N y se planteó

un ı́ndice de C = 6. Suponiendo un esfuerzo de corte máximo admisible de 300 MPa

(la mitad de la tensión de fluencia de un acero SAE 1065) se despeja de la Ecuación

4.3 el diámetro de alambre mı́nimo necesario:

dmin =

√
8 · F · C
π · τmax

· (1 +
1

2 · C
) =

√
8 · 560 N · 6
π · 300 MPa

· (1 +
1

2 · 6
) = 5, 6 mm (4.3)

Dadas estas restricciones, se eligió un resorte de d = 6 mm y D = 34 mm ya que

existe disponibilidad en el mercado. Recalculando el parámetro C y verificando que no

se supere un esfuerzo de corte máximo admisible de 300 MPa (la mitad de la tensión

de fluencia de un acero SAE 1065) se obtiene:

C =
34

6
= 5, 6

τmax =
8 · 560 N · 34 mm

π · (6 mm)3
· (1+

6 mm

2 · 34 mm
) = 244 MPa < 300 MPa,

(4.4)

lo cual implica que es apropiado usar el resorte seleccionado.

Según [7], la rigidez del resorte viene dada por la expresión:

k =
d4 ·G

8 ·D3 ·Na

(4.5)

Teniendo en cuenta que se considera utilizar como material un acero SAE 1065 con

módulo de corte G = 79500 MPa, se tiene que:

k =
(6 mm)4 · 79500 MPa

8 · (34 mm)3 ·Na

=
328 N

mm

Na

, (4.6)

siendo Na el número de espiras activas.

Entonces, se debe asegurar que el resorte pueda ajustarse una longitud:

∆Lmin = ∆LA + ∆Ltr = 12 mm+
450 N

k
= 12 mm+

450 N ·Na

328 N
mm

, (4.7)

donde ∆Lmin es la mı́nima compresión que se debe asegurar, ∆LA es la longitud de

actuación y ∆Ltr es la compresión debida a la carga exigida al resorte para inducir

la transformación de fase en el MMF. Se sabe que estos resortes ofrecen la máxima

compresión cuando las espiras entran en contacto, entonces para asegurar la mı́nima

compresión se tiene:
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∆Lmin ≤ L0 − d ·Na (4.8)

Por lo tanto, igualando las Ecuaciones 4.7 y 4.8 y despejando Na se tiene que:

Na ≤
L0 − 12 mm
450 N

328 N
mm

+ 6 mm
(4.9)

Como se emplearán varillas gúıas, se permite que la longitud natural L0 del resorte

supere a la máxima recomendada para evitar el pandeo, pero deben ser menores a la

longitud de actuación de los MMF (333 mm). Por lo tanto se planteó que L0 = 300 mm;

y reemplazándola en la ecuación se obtuvo que:

Na ≤ 39 (4.10)

Este valor calculado es una cota máxima en el número de espiras a emplear, ya que

si se llega a superar este valor la altura de cierre expresada en la Ecuación 4.8 disminuye

y no se podrá asegurar una longitud de compresión como se calcula en la Ecuación 4.7.

Teniendo esto en cuenta y para cumplir con el requerimiento de k = 9 N/mm, se

obtuvo que el número de espiras a emplear es:

k = 9
N

mm
=

328 N
mm

Na

−→ Na = 36 (4.11)

En conclusión, el resorte seleccionado presenta las siguientes caracteŕısticas:

d = 6 mm, D = 34 mm,L0 = 300 mm, Na = 36 y k = 9 N
mm

4.2.3. Base

Se presenta en la Figura 4.4, una vista de la base inferior. Se distinguen tres agujeros

de M12 indicados con 1), que serán utilizados para las varillas que guiarán los resortes

a compresión y para la varilla roscada. La base presenta cuatro agujeros roscados M8

identificados con 2) en la figura, que sirven para fijar este componente a la base de la

máquina de creep - fatiga y permanezca estático. Por último, se cuenta con dos agujeros

roscados, indicados con 3), utilizados para fijar las mordazas de apriete que sujetan las

cintas actuadoras.

La base presenta en la zona que se acoplan los MMF una entrada maquinada que

permite que las cargas del resorte y del material actuador estén alineadas.

4.2.4. Travesaño y sistema de acople

Se presenta en la Figura 4.5, una vista del travesaño con las piezas que permitirán

el acople a la palanca de aplicación de carga de la máquina de creep - fatiga.
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Figura 4.4: Vista isométrica de la base inferior.

Figura 4.5: Vista isométrica del travesaño con el sistema de acople.

En la Figura 4.5 se distingue el travesaño indicado con 1), el cual presenta una

entrada maquinada. Esto es para que los puntos de aplicación de carga de los resortes

y el MMF estén alineados, como se explicó para la base en la Sección 4.2.3. Se reconocen

agujeros M4 que permitirán sujetar las cintas identificados con 2). El sistema de acople,

que estará soldado al travesaño, se corresponde con 3) y se identifican dos bujes con

4), que aseguran un contacto liso con las varillas gúıas y ayudarán a guiar los resortes.

Dimensionamiento del travesaño

Para el dimensionamiento del travesaño se analizaron las tensiones máximas a las

que será sometido el mismo. Estas se darán en le caso de que se requiera la máxima

carga de las cintas. Tanto las cargas que ejercen estas, los resortes y el sistema de acople

se encuentran alineadas, por lo que se simplifica el problema al de una viga en voladizo

empotrada en los bujes por los que atraviesan las gúıas lineales. Se lo puede considerar

aśı, ya que las dos varillas restringen la rotación o el desplazamiento en el plano, y los

resortes restringen el movimiento vertical. Como este problema presenta simetŕıa se lo

simplifica como se muestra en la Figura 4.6.

Planteando un equilibrio de fuerzas, se obtiene que:
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Figura 4.6: Análisis de las cargas del travesaño simplificado como un problema
unidimensional.

Fresorte + Facople = Fcinta, (4.12)

donde Fcinta = 810 N calculado de la Ecuación 2.10 y Fresorte se calcula por:

Fresorte = 450 N + k · 12 mm = 560 N (4.13)

Entonces, se obtiene que Facople es:

Facople = Fcinta − Fresorte = 810 N − 560 N = 250 N (4.14)

Planteando un balance de momento en el empotramiento, se obtiene que:

MA = Facople · dacople + Fcinta · dcinta, (4.15)

donde dacople y dcinta son las distancias de los puntos de aplicación de las fuerzas al

empotramiento del acople y el MMF, respectivamente. Reemplazando los valores co-

rrespondientes se obtiene que:

MA = −250 N · 61 mm + 810 N · 78 mm = 47 900 N ·mm (4.16)

Planteando el estado tensional en el punto A, se tiene que:

σA =
MA · 6

(b−D) · t2
, (4.17)

donde t, b y D es el espesor, el ancho y el diámetro del agujero pasante de la viga

respectivamente y MA es el momento de reacción calculado en la Ecuación 4.16.

Reemplazando los valores calculados para este caso, se obtiene que:
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σA (b, t) =
47 900 N ·mm · 6

(b−D) · t2
(4.18)

Sin embargo, se presentan agujeros en la zona que se está analizando la solicitación

y estos resultan ser concentradores de tensiones. Por lo que la tensión a calcular será:

σA1 = kt (D, b, t) · σA (D, b, t), (4.19)

donde el factor kt amplificará la tensión calculada en la Ecuación 4.18, este factor

depende de D, b y t. Para calcular este se empleó el caso 7.c) de la Tabla 17.1 del libro

Roark’s formulas for stess and strain [8], de la cual se puede calcular concentradores

de tensión para distintos casos de geometŕıa y estados de carga.

Se hicieron los cálculos considerando las propiedades correspondientes a un acero

SAE 1010 que presenta una tensión de fluencia de σy = 230 MPa. Entonces, se planteó

un factor de seguridad de 2, obteniéndose que la tensión máxima admisible σadm =

460 MPa. Para calcular el espesor necesario se planteó que la pieza tenga un ancho

de b = 60 mm y un diámetro de agujero de D = 15 mm, obteniéndose un espesor

mı́nimo de t = 4, 7mm. Dada la disponibilidad de material en el taller, se construyo

esta pieza con un espesor de 20 mm.

Para determinar la deflexión máxima que sufrirá la viga bajo este sistema de carga,

se resolvió la ecuación diferencial que relaciona momento y curvatura del eje neutro.

Considerando las condiciones de borde de un empotramiento, se tiene que:

d2v

dx2
=
M(x)

E · I

{
dv
dx

= 0 x = 0

v = 0 x = 0,
(4.20)

siendo v la curvatura del eje neutro, E el módulo de Young, I el momento de inercia,

M(x) el momento flector en la posición x.

Para estos cálculos se consideran las dimensiones de este componente que se presen-

tan en los planos en el Apéndice A, y un modulo de Young para el acero de 206700 MPa.

Se determinó que la máxima deflexión que sufrirá el eje neutro es de 1, 2 · 10−2 mm, y

la rigidez es de 5, 2 · 104 N/mm.

Dimensionamiento del sistema de acople

Posteriormente, se dimensionó un sistema de acople a la maquina de creep - fatiga

existente que fuera ilustrado en la Figura 4.5. Se analizaron la varilla roscada, las

planchuelas en forma de L, y el cordón de soldadura necesario del mismo. Para el

dimensionameinto se consideró acero SAE 1010 con tensión de fluencia σy = 230 MPa.

La varilla de este sistema, que servirá para el acople, soportará el estado de cargas

que se muestra en la Figura 4.7. Obteniéndose que el momento flector máximo se da
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en el centro de la misma, donde se produciŕıa el acoplamiento con el brazo de palanca

de la máquina de ensayos de creep-fatiga, y es de MB = 5000 Nmm. Debido a

la disponibilidad en el taller, se decidió emplear una varilla de diámetro de núcleo

D = 6, 2 mm, por lo que la tensión en el centro de la misma será:

σB =
MA · 32

π ·D3
=

5000 N ·mm · 32

π · (6, 2 mm)3
= 214MPa, (4.21)

donde el valor obtenido resulta aceptable ya que es menor a la fluencia del material

considerado.

Figura 4.7: Estado de cargas de la varilla del sistema de acople

Para determinar la máxima deflexión que sufrirá el eje neutro de este componente, se

empleo la Ecuación 94 del libro Strength of Materials. Elementary Theory and Problems

[9]. La varilla sufrirá una máxima deflexión de 3, 6 · 10−2 mm, y tiene una rigidez de

6, 8 · 103 N/mm.

Las planchuelas en L presentan un concentrador de tensiones en los orificios ma-

quinados para conectar la varilla. Por lo que la solicitación sobre estas viene dada

por:

σC = kt (D1, b1) · 250 N

t1 · (b1 −D1)
, (4.22)

donde 250 N es la carga que debe soportar la planchuela, kt el factor de concentrador

de tensiones, b1, D1 y t1 son el ancho, el diámetro del agujero y el espesor de la misma

respectivamente. Debido a la disponibilidad en el taller de planchuelas con espesor

t1 = 2 mm, se propuso usar estas con un ancho de b1 = 20 mm y un diámetro

de agujero D1 = 8 mm para que la varilla pueda atravesar la pieza. Teniendo estos

datos se calculo kt, empleando el caso 7a) de la Tabla 17.1 de [8], y se obtuvo que la

solicitación es σC = 23, 3 MPa. Esta solicitación resulta claramente menor a la fluencia

del material, por lo que se emplearon las dimensiones calculadas.
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Para el dimensionamiento del cordón de soldadura de chaflán, se planteo soldar las

planchuelas como se muestra en rojo en la Figura 4.8a. Se empleo el procedimiento

descripto en el libro Diseño de elementos de máquinas [10], el cual consiste en analizar

la soldadura para cada tipo de carga y se calcula la fuerza por miĺımetro de lado de

cordón (N/mm); luego se combinan las cargas vectorialmente para calcular la fuerza

máxima.

Como se observa de la Figura 4.8a, este caso se asemeja al caso 2 de la Figura

20-8 de [10] y la soldadura estará sometida a tensión directa y a la flexión causada

por F en el acople. De las Ecuaciones 20-4 y 20-6 del libro, y empleando los factores

correspondientes del caso se tiene que:

ftension =
F

Aw

Aw = 2 · d
(4.23)

fflexion =
F · a
Sw

Sw =
d2

3
,

(4.24)

donde ftension y fflexion son las fuerzas por miĺımetro de lado de cordón según cada

caso. Reemplazando en estas d = 10 mm, a = 20 mm, F = 250 N y luego

sumando vectorialmente se determina la fuerza máxima en la soldadura según:

fmax =
√

(ftension)2 + (fflexion)2 =

√
(12, 5

N

mm
)2 + (150

N

mm
)2 = 150, 5

N

mm
(4.25)

(a)
(b)

Figura 4.8: a) Esquema de la soldadura propuesta de las planchuelas del sistema de acople
b) Vista de la sección transversal de una soldadura de chaflán
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Se muestra en la Figura 4.8b un esquema de la sección transversal de una soldadura

de chaflán, suponiendo que esta unión tendrá esta geometŕıa se hicieron los cálculos

para determinar el alto h necesario. Considerando realizar una soldadura TIG, en la

cual el aporte para la unión vendrá dado por el material de la planchuela en L (SAE

1010), se obtiene que el h necesario es:

fmax = τadm · 0, 707 · h −→ h =
150, 5 N

mm

0, 707 · 290 N
mm2

= 0, 7 mm (4.26)

4.2.5. Placa de compresión de resortes

Se presenta en la Figura 4.9, una vista isométrica de la pieza que comprime los

resortes, para que estos apliquen la carga de activación sobre las cintas.

Se reconoce la placa que conforma la pieza con 1) los bujes que aseguran contacto liso

con las varillas gúıas se identifican con 2), una gúıa que tiene una altura determinada

para evitar la inclinación del componente en su conjunto y un buje que asegura un

contacto liso con la parte no roscada de la varilla correspondiente se corresponden con

3) y 4), respectivamente en la Figura 4.9.

Figura 4.9: Vista isométrica de la pieza que comprime los resortes

Dimensionamiento de la placa

Se analizo la placa cuando esté sometida a los máximos esfuerzos. Esto sucederá

cuando los resortes deban ejercer la carga de activación sobre los MMF y el actuador

se vea comprimido 12 mm, como se estableció en la Sección 2.1. En la Figura 4.10, se

muestra este componente indicando con flechas rojas dónde se aplicarán las cargas y

se las analizará según las vistas 1 y 2 por separado.

Observando la Figura 4.1, la zona en que esta pieza estará en contacto con la tuerca

de activación se la puede considerar como un empotramiento. Esta tuerca restringe

el movimiento vertical, y el conjunto conducto - buje - varilla roscada restringe la
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Figura 4.10: Vista isométrica del componente en el que se indican algunas dimensiones y las
vistas a considerar en el dimensionamiento del mismo. Se indican en flechas rojas la aplicación

de la fuerza de los resortes

rotación de la placa. Entonces, para ambas vistas de la Figura 4.10 y dado que se

presenta simetŕıa se consideró el problema como se muestra en la Figura 4.11, donde se

lo simplifica a un problema de una viga en voladizo con la carga de activación aplicada

por un resorte en el extremo libre de la misma.

Figura 4.11: Modelización de los casos de interés de las vistas 1 y 2 como un problema
unidimensional de una viga en voladizo con una carga aplicada en un extremo

En ambas vistas, la máxima solicitación se da en el empotramiento y esta viene

dada por:

σD =
F · L · 6

(b−D) · t2
, (4.27)

donde F es la fuerza del resorte, L es la longitud del brazo de palanca, t es el espesor,

b es el ancho y D es el diámetro del agujero tomando el valor respectivo para cada

vista. Sin embargo, en la zona que se considera hay un agujero que resulta ser un

concentrador de tensiones. Por lo cual la tensión a calcular será:
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σD = kt (b, t,D) · F · L · 6
(b−D) · t2

, (4.28)

donde el factor kt se calcula del caso 7.c de la Tabla 19.1 de [8]. Calculando para cada

vista esta Ecuación, luego se calcula la tensión equivalente que ocurre en un punto

sometido a un estado biaxial de cargas estableciendo la condición que esta sea menor

a σadm obteniéndose:

σT =

√
1

2
·
√

(σ1)2 + (σ2)2 + (σ1 − σ2)2 ≤ σadm, (4.29)

donde σ1 y σ2 son las tensiones calculadas según las vistas 1 y 2 respecivamente.

Observándose de la Figura 4.10, para la vista 1, el ancho vendrá dado por b1 = M−c
y para la vista 2 b2 = T . Entonces, para la vista 1 se propuso un ancho b1 = 50 mm

y un brazo de palanca L1 = 45 mm y para la vista 2 un ancho de b2 = 140 mm y un

brazo de palanca de L2 = 30 mm. En ambos casos el diámetro del agujero elegido es

de D = 15 mm.

Planteando un factor de seguridad de 1,5 y suponiendo que el material es un acero

SAE 1010 (σy = 230 MPa) obteniéndose σadm = 160 MPa y empleando las Ecuaciones

4.28 y 4.29. Se determino que el espesor mı́nimo necesario es de t = 7, 6 mm

Para determinar la máxima deflexión que sufrirá el eje neutro de este componente

se empleo la Ecuación 94 de [9], y se consideraron las dimensiones del componente que

se presentan en el plano correspondiente en el Apéndice A. Desde la vista 1 se obtiene

que la máxima deflexión será de 3, 8 · 10−2 mm y la rigidez es de 1, 5 · 104 N/mm. Y

calculando desde la vista 2 se obtiene que la máxima deflexión es de 2, 3 · 10−2 mm

y la rigidez es de 4, 9 · 104 N/mm. Considerando las deflexiones de ambas vistas, este

componente llegará a sufrir una máxima deflexión de 6, 1 · 10−2 mm.

4.2.6. Dimensionamiento de la gúıa y buje que evitan rotacio-

nes de la pieza

Se decidió unir a la placa un conducto para restringir posibles inclinaciones como

se muestra en la Figura 4.12

Observando esta figura, se tiene por trigonometŕıa que:

tan (α) =
h

S
, (4.30)

donde S es la distancia entre la superficie de la varilla roscada y la superficie de la gúıa

lineal; h es la altura que se ha inclinado la pieza en la zona que hace contacto el resorte

con la misma respecto del contacto de la varilla roscada con la placa, y α es el ángulo

de inclinación respecto de la horizontal.
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Figura 4.12: Se muestra una porción del actuador sin el conducto de la pieza que comprime
los resortes en una vista lateral donde se observa en A) la placa en forma horizontal y en B) la

misma ante una eventual inclinación.

Para el dimensionamiento del conducto, se calculo el radio interno y la altura del

mismo. Observando la Figura 4.13 en la que se muestra un esquema de la placa inclinada

con un tubo gúıa que reducirá la inclinación, se tiene que:

tan (α) =
d

L
, (4.31)

donde d es la distancia entre la superficie de la varilla y el radio interno del tubo, y L

es el largo del mismo.

Figura 4.13: Esquema de la placa inclinada empleando un conducto gúıa para reducir esta
pendiente

Se planteo que la altura máxima a inclinarse sea de h = 0, 5 mm, y las distancias

d = 1 mm y S = 30 mm. Igualando las Ecuaciones 4.30 y 4.31, se despejo la altura

mı́nima del conducto gúıa obteniéndose L = 60 mm.

Al inclinarse este componente, el punto de contacto entre la varilla y el conducto es

en la parte superior del mismo. Teniendo en cuenta esto, se decidió utilizar un conducto

con un diámetro interno de d1 = 16 mm y una altura L = 80 mm, montando encima

de este un buje de contacto liso con un diámetro interno de d2 = 12 mm.
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4.2.7. Dimensionamiento de la tuerca de activación

En la Sección 18-6 Resistencia al arranque de rosca del libro Diseño de elementos

de máquinas [10], se indica como calcular la altura necesaria de las tuercas para evitar

que estas fallen por arranque de rosca. Considerando que la resistencia de los materiales

de la tuerca y de la varilla son iguales, se tiene que la longitud necesaria es:

Lc =
4 · Atb

π · PDnom

, (4.32)

donde AtB es el área de esfuerzo a la tensión, PDnom es el diámetro de paso nominal.

Como se usará una varilla roscada M12, se reemplazan los valores correspondientes

obteniendo:

Lc =
4 · 84, 27 mm2

π · 12 mm
= 9 mm (4.33)

Según la norma DIN 934 para tuercas hexagonales, establece que la altura de la

misma es LDIN = 10 mm.

4.2.8. Dimensionamiento de las varillas

Se emplearon varillas de 12 mm de diámetro para las gúıas lineales y la varilla

roscada. Las gúıas lineales presentan un roscado M12 de 15 mm en ambos extremos,

que permitirán unir un extremo a la base y al otro montar una tuerca de seguridad,

esta evitara que el travesaño se libere en caso de que las cintas se corten. En particular,

la varilla roscada tiene un tramo roscado más largo, ya que mediante esta y una tuerca

se comprimen los resortes. El tramo roscado necesario viene dado por:

Lminrosca = 15 mm+ (dtb − 300 mm) +R, (4.34)

donde el primer término corresponde a la rosca inicial para unirse a la base, el segundo

término corresponde a un tramo ocioso de rosca que no será utilizado cuya longitud

expresa la diferencia entre la distancia del travesaño y la base dtb cuando las cintas

no están transformadas con la longitud natural de los resortes L0 , y el tercer término

corresponde a la longitud de rosca R necesaria para comprimir los resortes que se

calcula como:

R =
Fact

k
+ ddeformada =

450 N

9,1 N
mm

+ 20 mm = 70 mm (4.35)

,donde el primer término es la longitud de compresión necesaria y el segundo término

corresponde a la deformación del MMF al transformar a martensita. Sabiendo que

dtb = 321 mm, se obtiene una longitud de Lrosca = 106 mm.
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Para verificar si las dimensiones de las varillas son adecuadas, se realizó el siguiente

análisis. Se establece que la mayor solicitación sobre las varillas se dará en el caso que

uno de los resortes pandee y entre en contacto con su gúıa correspondiente aplicando

una cuarta parte de la carga de activación en el medio de la misma. Este problema puede

asemejarse al de una viga en voladizo como se muestra en la Figura 4.11, obteniéndose

que:

σmax =
F · L · 32

πd3
=

113 N · 164 mm · 32

π(12 mm)3
= 109 MPa (4.36)

Se emplearon para estas varillas acero AISI 304L, cuya tensión de fluencia es

216 MPa, debido a que hab́ıa disponibilidad de estas en el taller.

4.3. Montaje del actuador diseñado en una máqui-

na de creep-fatiga

Se presenta en la Figura 4.14 una vista isométrica del diseño conceptual de una

máquina de creep-fatiga, acoplando el actuador diseñado. El brazo de palanca de la

máquina tiene una relación de 1:10. Siguiendo la enumeración de esta Figura se reconoce

la zona de la muestra a ensayar y el capstan que estarán en serie con 1), el brazo de

palanca con 2), el actuador de fuerza diseñado con 3) y la base de esta máquina con

4).

Para el acoplamiento del actuador, la base del mismo estará fijo a la estructura de la

máquina de ensayos mediante tornillos M8. Esta deberá presentar algún orificio o zona

sin material para evitar interferencia con las cintas y los cables que las alimentarán con

potencia eléctrica. A su vez, el sistema de acople del dispositivo se vincula mediante

una rótula al brazo de palanca de la máquina de ensayos. De esta forma, el actuador

será acoplado a la máquina y proveerá la carga requerida para el ensayo de la muestra

correspondiente.
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Figura 4.14: Vista isométrica del actuador montado en una máquina de creep-fatiga. Se
enumeran los componentes principales del mismo.



Caṕıtulo 5

Ensayos de caracterización del

actuador

Una vez definido el diseño final del actuador, se procedió a su fabricación en los ta-

lleres locales. Se realizó luego, una caracterización básica de la respuesta con el objetivo

adicional de verificar el cumplimiento de los requerimientos de diseño que establećıan

una longitud de actuación de 12 mm y una capacidad de carga de 500 N . Además, se

estudió la respuesta dinámica del actuador mediante técnicas de control de lazo abierto

y lazo cerrado.

5.1. Ensamblaje del actuador

Teniendo el actuador construido con las cintas montadas, se instaló de manera tal

que la base permanezca estática. Se utilizó para ello la estructura metálica construida

con perfiles L soldados disponible en el grupo de trabajo y que se ilustra en la Figura

5.1b.

5.1.1. Montaje de las cintas de NiTi

Previamente a montar las cintas de NiTi en el dispositivo, se aislaron las zonas

del mismo que entrarán en contacto con estos materiales empleando trozos de papel

de lija adheridos con pegamento, para evitar contacto eléctrico y disipación de calor.

Debido a que se observó el deslizamiento de las cintas cuando se las intentaron activar,

se agregó un tercer tornillo en el centro de la mordaza como se muestra en la Figura

5.1. En esta imagen se observa el montaje resultante de los materiales actuadores, en

la cual se teńıa que la longitud activa de las cintas (longitud entre los bordes internos

de las mordazas) fue de 329 mm.

53
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(a)
(b)

Figura 5.1: a) Instalación del dispositivo construido en una estructura estática b) Montaje
de las cintas en el actuador construido

5.1.2. Resortes a compresión

Debido a un error en la orden de compra de los resortes a compresión, se consiguieron

estos con las siguientes caracteŕısticas: d = 6 mm, D = 28 mm, Na = 36 y

L0 = 300 mm.

Posterior a los ensayos del actuador que se describen en este Caṕıtulo, se caracteri-

zaron los dos resortes para determinar la constante elástica de los mismos. Estos fueron

ensayados en la máquina INSTRON 5567, desmontando del actuador las cintas de Ni-

Ti y dejando el resto de los componentes ensamblados. Estos resortes pandearon en el

ensayo realizado dado que fueron diseñados con una longitud mayor a la del pandeo.

Se presenta en la Figura 5.2, la caracterización obtenida de los resortes. Se observa

que en la transición entre carga y descarga (una compresión de 32 mm) hay una cáıda

de aproximadamente 100 N en la carga. Esta se debe a la fricción entre la gúıas lineales

y los bujes. Por lo tanto, se realizaron regresiones lineales para la carga y la descarga

para determinar k. Las pendientes de estas son iguales al doble de la constante elástica

de cada resorte, porque estos están dispuestos en paralelo en el actuador. Se obtiene

para cada resorte en la carga k1 = 17, 9 N/mm2 y en la descarga k2 = 17, 2 N/mm2,

considerando el promedio de las constantes calculadas se determino que la constante

de cada resorte es k = 17, 6 N/mm2.

Por lo cual, la constante elástica empleada en la construcción del actuador resulto

ser un 96 % mayor a la que se prevéıa emplear como se detallo en la Subsección 4.2.2.

Debido a esto las cintas en la actuación deberán alcanzar una temperatura mayor para

verificar la longitud de actuación, ya que los resortes consumen más trabajo como se

detallo en la Sección 2.4..
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Figura 5.2: Caracterización realizada de los resortes a compresión que estaban ensamblados
en el actuador. Para este ensayo, se desmontaron las cintas de Ni-Ti.

5.2. Activación de las cintas

Posterior a la instalación del actuador descripta, se procedió a activar las cintas

de NiTi. Para explicar como se transformaron los materiales actuadores se empleará

el esquema mostrado en la Figura 5.3 que ilustra un ciclo pseudoelástico en el espacio

tensión - deformación.

No se caracterizaron los resortes previo a este ensayo, debido a la falta de tiempo

para cumplir con los objetivos de ensayar este dispositivo. Por lo tanto, se procedió a

comprimirlos desplazando la placa que cumple dicha funcionalidad (Figura 4.9) hasta

obtener una elongación de 15 mm de los MMF. De esta forma, se aseguró la transforma-

ción martenśıtica como hab́ıa sido caracterizado en la Subsección 3.4.2 para estas cintas

y alcanzaron el punto A de la Figura 5.3. Los resortes tuvieron que ser comprimidos

22 mm para ejercer la carga de activación.

Una vez transformadas las cintas, se redujo la carga que los resortes ejercen sobre

estas girando la tuerca de activación que se observa en la Figura 4.1 para que los

MMF llegasen al punto B de la Figura 5.3, cuyo nivel de tensión se encuentra todav́ıa

por encima de la tensión de retransformación a austenita. Para determinar la longitud

mı́nima de compresión que los resortes deb́ıan mantener, se tuvieron en cuenta las

caracterizaciones realizadas en la Subsección 3.4.2. En base a esto, se obtuvo que para

deformar 15 mm, la fuerza necesaria a aplicar es aproximadamente 440 N . Dado que en

esta instancia no se teńıan caracterizados los resortes y sabiendo que se comprimieron

22 mm, se estimo la constante elástica como:
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k1 =
440 N

22 mm
= 20

N

m
(5.1)

A su vez, también de las mediciones realizadas se determinó que la fuerza del plateau

de austenita es de aproximadamente 255 N . Por lo cual se decidió que los resortes

mantengan una carga de 315 N , obteniéndose que deben mantener una compresión de:

δ1 =
315 N

20 N
mm

= 16 mm (5.2)

Verificando con la constante elástica medida de los resortes, se obtiene que se man-

tuvo una carga de:

F = 17, 6
N

mm
· 16 mm = 281 N > 255 N, (5.3)

resultando ser mayor a la fuerza del plateau de austenita.

Figura 5.3: Se muestra en ĺınea de trazo el comportamiento pseudo elástico general de un
MMF en el espacio tensión - deformación. Los puntos A y B, muestran el proceso de activación

de los MMF.

5.3. Verificación de longitud de actuación

Una vez que las cintas fueron activadas, se les entregó calor por efecto Joule imple-

mentando la misma electrónica detallada en la Sección 3.4.En este ensayo el actuador

no fue acoplado a ningún sistema de carga, por lo tanto toda la carga obtenida de las

cintas fue absorbida por los resortes.

Se esperaba que el comportamiento de las cintas siguiera el que se esquematiza en la

Figura 5.4. En esta se muestra el comportamiento pseudo elástico en el espacio tensión
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- deformación a distintas temperaturas y una parte del camino que siguieron las cintas

montadas en el actuador conforme aumentaban su temperatura. El comportamiento

correspondiente a temperatura ambiente, a temperatura T1 mayor que la temperatura

ambiente, y a temperatura T2 mayor que T1 se muestran en ĺınea de trazo continuo,

ĺınea de trazo discontinuo, y ĺınea de trazo discontinuo y punto respectivamente. Las

cintas se encontraban en el punto B, activadas por encima del plateau de austenita

a temperatura ambiente. Al incrementarles la temperatura, la tensión sobre estas se

mantuvo constante hasta que alcanzaron la temperatura T1, donde la tensión a la que

se encontraban correspond́ıa al plateau de austenita de esta temperatura. Debido a

esto, se inició la retransformación de fase y estos materiales empezaron a contraerse

comprimiendo los resortes, por lo que la tensión sobre los MMF aumentó hasta alcanzar

el punto C siguiendo la ĺınea roja, cuya pendiente viene dada por la rigidez de los

resortes. Entonces, la temperatura necesaria para seguir retransformando se incrementó

a T2, ya que la tensión alcanzada corresponde a la del plateau de austenita de dicha

temperatura.

Aumentando progresivamente la temperatura, las cintas siguieron contrayéndose

hasta que retransformaron completamente a austenita. A partir de esta situación, aun-

que se aumentase la temperatura, la tensión y deformación sobre estas permaneció

constante. De esta forma, midiendo la contracción máxima de los MMF, se determino

la longitud de actuación del dispositivo diseñado.

Posteriormente, alcanzada la longitud de actuación se procedió a disminuir la tem-

peratura sobre las cintas. En esta situación, las cintas se elongaron y sucedió lo descripto

en la Figura 5.4 con los plateaus de martensita.

Figura 5.4: Comportamiento pseudo elástico general de un MMF a distintas temperaturas.
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Para la realización de este ensayo se utilizaron distintos valores de duty a las cintas

con el programa implementado en el Arduino [Apéndice C]. Luego de esperar 200

segundos al elegir un nivel de potencia, se midió la longitud de las cintas y la longitud

de los resortes. Se muestra en la Figura 5.5 las contracciones obtenidas en los materiales

actuadores para cada valor de duty, y se indica mediante flechas los datos obtenidos al

aumentar y disminuir el calor entregado.

De esta figura, puede observarse que para duty = 21 % se alcanzó una contrac-

ción de las cintas de 12 mm, valor que resulta cumplir con la longitud de actuación

requerida. Además, como las cintas y los resortes estaban dispuestos en forma paralela,

las contracciones de estos fueron iguales lo que permite estimar el rango de la fuerza

máxima absorbida por cada resorte. Empleando la medición de la constante elástica

de cada resorte y la máxima compresión que resulto ser de 12 mm. La fuerza máxima

absorbida viene dada por:

Fmax = 17, 6 · N
mm

· 12 mm = 211 N (5.4)

Figura 5.5: Se muestran las contracciones de las cintas MMF en función del duty elegido.
Inicialmente sin entregarles calor (duty = 0 %), la longitud activa de las mismas era de 344 mm

Como se emplearon dos resortes, la carga absorbida total resulta ser F = 2 ·
211 N = 422 N .

Observando la Figura 5.5, para duty < 1 % no se observa la misma tendencia

creciente en la contracción de las cintas como para duty > 1 %. Como se explicó, esto

podŕıa deberse a que las cintas estaban activadas por encima del plateau de austenita



5.3 Verificación de longitud de actuación 59

y en consecuencia la longitud de estas permaneció constante hasta que alcanzaron una

temperatura en la cual se indućıa la retransformación. Además, se observa que cuando

se disminúıa la temperatura sobre los MMF (datos representados con triángulos) la

elongación de estos empieza a producirse para duty < 15 %. Esto podŕıa deberse a que,

en el rango de temperaturas correspondiente a 15 % < duty < 22 %, la tensión sobre

las cintas es menor al plateau de martensita.

La medición de la contracción de las cintas permiten relacionarlas con la fuerza

que logran aplicar sobre los resortes (y por ende con las tensiones sobre las mismas),

y el duty elegido con la temperatura sobre las mismas. De esta forma, se obtiene el

esquema simplificado de la Figura 5.6 en el espacio tensión - temperatura. En esta

figura se muestra a nivel conceptual el ciclo de actuación recorrido durante el ensayo,

y se presentan las regresiones lineales de Clausius - Clapeyron de la martensita y la

austenita.

Figura 5.6: Esquema del ciclo de actuación obtenido en el ensayo en el espacio tensión -
temperatura. Se muestran en ĺıneas de trazo cortado las regresiones lineales de la martensita y

la austenita.

Mediante la compresión de los resortes, las cintas fueron transformadas a marten-

sita a temperatura ambiente alcanzando el punto A. Luego, se redujo la tensión sobre

las mismas alcanzando el punto B estando por encima de la tensión de retransforma-

ción correspondiente. Aumentando la temperatura sobre los materiales actuadores se

mantuvieron a tensión constante hasta que llegaron a la temperatura del punto C, en

la cual se inicia la retransformación. Siguiendo con el incremento de la temperatura

sobre los mismos estos alcanzaron el punto D, siguiendo la regresión lineal de Clausius

- Clapeyron correspondiente, en el cual los materiales retransformaron completamente

a austenita. En esta condición aunque se siguiera aumentado la temperatura, como

ya retransformaron completamente y no seguirán deformándose, aplicarán una tensión
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constante.

Luego, al disminuir la temperatura sobre los materiales actuadores estos siguieron

a tensión constante hasta llegar a la temperatura correspondiente al punto E. En este

punto los materiales empezaron a transformar a martensita y luego se dejaron enfriar,

hasta alcanzar la temperatura ambiente volviendo al punto A. Se remarca que no se

llega al punto B dado que este punto estaba a una tensión menor que la tensión de

transformación martenśıtica correspondiente a esa temperatura.

En este ensayo se partió desde el punto B, para poder aprovechar la carga que se

puede obtener de las cintas actuadoras. Esto resulto necesario porque para verificar la

longitud de actuación se debeŕıa alcanzar una mayor temperatura sobre las cintas, dado

que se compraron los resortes equivocados y consumen mayor enerǵıa en la actuación.

En el caso de que el actuador opere con los resortes apropiados, las cintas podŕıan ser

activadas dejándolas en el punto A (sin tener que reducir la carga llevándolas al punto

B) y se obtendŕıa un ciclo completo de actuación cerrado.

5.4. Implementación del sensor para medición de

fuerza

En esta Sección se explicará la electrónica instalada y el montaje realizado para la

implementación de un sensor que permitió estudiar la respuesta en carga del actuador.

5.4.1. Electrónica implementada

Para poder hacer mediciones de carga se utilizó un sensor basado en galgas exten-

sométricas (SG del inglés Strain Gages). Este tipo de sensor consiste en un cuerpo

elástico deformable al que se le adosan SG, que al deformarse cambian su resistencia

eléctrica. Para medir la carga aplicada, se emplea un puente de Wheatstone como se

esquematiza en la Figura 5.7a. La alimentación del sensor se conecta en los terminales

A+ y A−, la medición de la diferencia de potencial es en los terminales V+ y V−, y R2

es el Strain Gage. Entonces, cuando no se aplica carga se tiene que R1 = R2 = R3 = R4

y por lo tanto V+ = V−, pero al aplicar carga se obtendrá que R1 = R3 = R4 6= R2 y

V+ 6= V−, obteniéndose una diferencia de potencial proporcional a la carga aplicada.

Para estas mediciones se empleo una celda de carga de fabricante HBM, modelo

U9C de 2 kN [Apéndice B], que puede proveer a fondo de escala 1 mV por cada

1 V de alimentación. Se utilizó una fuente de tensión de ± 5 V , por lo cual el sensor

pod́ıa proveer 10 mV a fondo de escala. Sin embargo, como el rango de interés es de

0 − 500 N , se puede obtener una señal de hasta 2, 5 mV . Esta señal del sensor tuvo

que ser amplificada para poder utilizar un Arduino en la adquisición de datos, ya que
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la resolución del mismo en la lectura es aproximadamente de 4, 9 mV . Para esto se

empleo un acondicionador de señal de la empresa Omega, modelo DP350 [Apéndice

B], que amplificaba 100 veces el valor de tensión medido. Debido a que los valores de

tensión segúıan siendo bajos, se utilizó una segunda etapa de amplificación de ganancia

10 mediante un operacional OP07CP [Apéndice B]. Por lo tanto se obtuvo a la entrada

del Arduino la señal del sensor amplificada 1000 veces.

El Arduino teńıa programado realizar dos operaciones mediante comandos serie:

la lectura analógica del sensor y la salida de PWM con las que se entregaba potencia

a las cintas [Apéndice C]. Desde una computadora, mediante un programa ejecutado

en Python [Apéndice C] se pudo controlar el duty del PWM y realizar la adquisición

de datos. En resumen de lo explicado, se muestra en la Figura 5.7b un esquema del

proceso de adquisición de datos.

(a) (b)

Figura 5.7: a) Esquema de un puente de Weathstone en el que se basa la electrónica del
sensor de carga. La alimentación del mismo se conecta en los terminales A+ y A−, la medición
de la diferencia de potencial es en los terminales V+ y V−, y R2 es el Strain Gage. b) Esquema

del proceso de la adquisición de datos de la carga medida.

Para traducir la señal eléctrica obtenida en una medición de carga, se empleo la

siguiente ecuación:

Fuerza = (V −Offset) · Cmax

r
= (V −Offset) · 2000 N

10 V
, (5.5)

donde V y Offset son la tensiones obtenidas con carga y sin aplicar carga al sensor

medidas desde el Arduino respectivamente. Cmax es la máxima fuerza que puede medir

el dispositivo y r es la tensión que recibe el Arduino cuando se aplica la máxima carga.

5.4.2. Acople de la celda de carga al actuador

Teniendo el actuador montado en una estructura, se procedió a montar sobre esta

la celda de carga y a realizar el acople correspondiente con el actuador.

Se muestra en la Figura 5.8 el montaje del sensor en la estructura y en la Figura

5.8b el acople de este con el actuador. Para poder realizar esto se ensamblaron varios

componentes en serie. En primer lugar, se atornillo a la estructura un travesaño ŕıgido
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y sobre este se fijo un pivote. Este pivote consiste de un eje montado sobre un par de

rodamientos de bolas radiales, y sobre el eje del mismo se unió una rotula empalmada

con una varilla. Este acople resulta articulado para evitar momentos flectores sobre la

celda, y desde el otro extremo de la varilla se empleo un acople flexible para vincular el

sensor de fuerza con el actuador. Se empleo este tipo de acople para proteger el sensor

en caso de que las cintas se deslicen y/o se corten y el travesaño del actuador deslice

libremente.

(a) (b)

Figura 5.8: a) Montaje de la celda de carga en la estructura b) Acople de la celda de carga y
el actuador

5.5. Respuesta del actuador

Teniendo la celda de carga acoplada al actuador y la electrónica necesaria para la

lectura del sensor implementada, se procedió a entregar calor por efecto Joule a los

materiales actuadores como se detallo en la Sección 3.4.1. La entrega de calor se realizo

mediante dos técnicas: lazo abierto y lazo cerrado, para la implementación de ambas

se utilizó un programa en Python.

Las condiciones iniciales de este ensayo fueron a una temperatura de 23 ◦C sobre

las cintas y manteniendo la activación de las mismas como se explicó en la Sección 5.2.

5.5.1. Técnica de lazo abierto

En un primera instancia, se implemento la técnica de lazo abierto para entregar

calor a las cintas. Esta consistió en elegir un valor de duty y medir la carga obtenida



5.5 Respuesta del actuador 63

del actuador. Además de poder caracterizar el comportamiento del actuador ante dis-

tintos niveles de potencia, este ensayo permitió verificar si el actuador cumpĺıa con el

requerimiento de entregar una carga máxima de 500 N .

Se muestra en la Figura 5.9, en el espacio fuerza - tiempo la respuesta del actuador

al pasar de un duty de 9 % a 10 %

Figura 5.9: Respuesta del actuador cuando se lo alimento con duty = 10 %, partiendo desde
el instante inicial con duty = 9 %

Como puede observarse de esta figura, luego de los primeros 100 segundos la carga

fluctúa alrededor de un valor medio constante. Entonces, para cada respuesta obtenida

ante distintos niveles de duty elegidos, se calculo un promedio de los datos medidos

cuando la carga se estabiliza. A su vez, se determino el error de cada respuesta como

la mayor diferencia entre los datos medidos y el promedio calculado. Se muestra en la

Figura 5.10, el nivel de carga promedio con su respectivo error para cada nivel de duty

elegido. Al elegir duty = 21 % las cintas alcanzaron una temperatura de 49 ◦C y la

carga promedio obtenida resulto ser aproximadamente de 450 N .

En estas mediciones se registro para cada nivel de duty seleccionado, la longitud de

los resortes para verificar que no haya pérdidas de cargas en los mismos. Observando

la Figura 5.10 para los primeros niveles de duty, la tendencia creciente de la carga

promedio no es tan significativa como sucede para valores mayores a 4 %, y la longitud

tampoco presento variaciones. Esto posiblemente puede deberse a que los MMF están

activados con una tensión mayor a la de retransformación para ese rango de tempe-

raturas. A su vez, a niveles de duty mayores a 22 % el alambre del acople comenzó a

deformarse debido a la carga ejercida por el dispositivo; en consecuencia a esto las cin-

tas y los resortes se contrajeron y la carga de las mismas fue absorbida por los resortes.

Por lo tanto, se considero que estas mediciones no resultaron ser representativas de la
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Figura 5.10: Carga promedio obtenida en función del duty elegido para la alimentación de
potencia a las cintas de NiTi

carga que el artefacto puede proveer.

En conclusión, se verificó que el actuador pudo proveer el 90 % de la carga estable-

cida en el requerimiento, a una temperatura que resulta ser factible para la implemen-

tación del control de carga.

5.5.2. Técnica de lazo cerrado

Posteriormente, se implemento la técnica de lazo cerrado para la entrega de calor

a las cintas como se esquematiza en la Figura 5.11. Se eligieron distintos valores de

referencia REF , y se calculó la diferencia de esta con el valor de fuerza medido por

el sensor S. Luego, esta diferencia fue amplificada por un factor KP obteniéndose el

valor de duty con el que se alimentarán los materiales actuadores como se detalla en

la Ecuación 5.6.

Duty = KP · (REF − S) (5.6)

Figura 5.11: Técnica de control implementada a lazo cerrado para la elección del nivel de
potencia eléctrica de alimentación a las cintas de NiTi.
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Se muestran en las Figuras 5.12a, 5.12b, 5.13a y 5.13b las respuestas obtenidas

eligiendo una referencia de 100 N , 200 N , 250 N y 300 N respectivamente. Estas res-

puestas fueron obtenidas implementando un controlador proporcional con una ganancia

KP = 0, 25.

(a) (b)

Figura 5.12: Respuesta obtenida del actuador estableciendo una referencia en: a) 100 N b)
200 N

(a) (b)

Figura 5.13: Respuesta obtenida del actuador estableciendo una referencia en: a) 250 N b)
300 N

Observando estas figuras, para el controlador propuesto el rise time es aproximada-

mente de 50 segundos y el error de estado estacionario esta entre [20 %−50 %] según las
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distintas respuestas. Estas caracteŕısticas de las respuestas obtenidas eran esperadas

dado que se implementó un controlador únicamente con una ganancia proporcional.
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Conclusiones

En este proyecto se diseño un actuador de fuerza para ser implementado en una

máquina de creep - fatiga que se desarrolló en el grupo de trabajo.

Teniendo en cuenta los requerimientos planteados, que establecen que se debe pro-

veer una carga de 500 N y una longitud de actuación de 12 mm se utilizó como núcleo

actuador materiales con memoria de forma de NiTi en forma de cintas, a los que se les

modificará su temperatura a los fines de actuación utilizando el efecto Joule.

Se plantearon diseños conceptuales que estuvieron orientados en la aplicación de

una carga para la activación de los MMF. Uno de los diseños propuestos consistió en

la aplicación de esta carga mediante el uso cintas antagónicas y el otro mediante la

compresión de un resorte. Se optó por el diseño que emplea resortes ya que resulto más

simple y factible de realizar en el contexto del presente proyecto integrador. En este

diseño se tuvo en cuenta minimizar la constante elástica k del resorte para disminuir

el consumo de enerǵıa en las posibles contracciones del actuador debido a inclinaciones

del brazo de palanca de la máquina de creep - fatiga a la que se pretende acoplar.

Para poder proseguir con el diseño del actuador determinando dimensiones necesa-

rias de los componentes a emplear, rango de potencias eléctricas a alimentar, número de

cintas a montar, entre otros, se tuvieron que caracterizar los MMF. En estos experimen-

tos se estudiaron las respuestas térmicas y mecánicas de los materiales empleados. Se

planteó usar dos cintas de NiTi (ribbon) de dimensiones 2, 77 mm de ancho, 0, 43 mm

de espesor y 383 mm de longitud, se determino que la fuerza necesaria a aplicar pa-

ra inducir la transformación martenśıtica es de 440 N , y estas deberán alcanzar una

temperatura de 50 ◦C para poder proveer la carga requerida.

Posteriormente, se dimensionaron los componentes a utilizar, entre ellos se destacan:

los resortes a compresión, el sistema que permitirá acoplar el actuador al brazo de

palanca de la máquina de creep - fatiga, las piezas que sujetan las cintas, etc.

Luego, se procedió a construir el actuador diseñado el cual sufrió dos principales mo-

dificaciones. Se empleo un resorte con una rigidez de k = 17, 6 N
mm

en vez del diseñado
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que teńıa una rigidez de k = 9 N
mm

. Además, se agrego un tercer tornillo para sujetar

las cintas situado en el medio de los diseñados para evitar posibles deslizamientos de

las mismas.

Finalmente, se hicieron los ensayos correspondientes para verificar el cumplimiento

de los requerimientos establecidos. Se midió una longitud de actuación de 12 mm

cumpliendo con el requerimiento establecido y se verificó que el actuador puede proveer

una carga de 450 N a una temperatura de 49 ◦C. No se pudo verificar la carga de 500 N

que el actuador debe proveer como requerimiento, debido a la falta de rigidez en el

acople de este con la celda de carga. A su vez, se implementaron técnicas de control de

lazo abierto y lazo cerrado para estudiar la respuesta del actuador. En lazo cerrado con

una ganancia proporcional kp = 0, 25 se obtuvo que el rise time es aproximadamente

de 50 seg y el error de estado estacionario está entre [20 %− 50 %].

6.1. Propuestas a futuro

Se propone a futuro emplear los resortes del diseño original, que tiene una menor

rigidez para aumentar la eficiencia de este dispositivo cuando se comprime debido a las

posibles inclinaciones del brazo de palanca.

También, con las caracterizaciones obtenidas se pueden modelizar la planta y di-

señar un controlador Proporcional - Integrador - Derivador (PID) apropiado para me-

jorar los tiempos de crecimiento y establecimiento, disminuir sobrepicos y errores de

estado estacionario.

Seŕıa interesante explorar cintas actuadoras con temperaturas de transformación

más altas, de manera de tener más ventaja de fuerza útil frente a la fuerza destinada

a deformar los resortes. Se recomienda explorar el uso de cintas actuadoras de tipo S

de composición 50, 8 % at. Ni (Af ≈ 0◦C, o inclusive de composición actuador, tipo

B, con contenidos de Ni cercanos a 50, 4 % at. Ni (Af ≈ 0◦C). Las denominaciones

corresponden a la firma proveedora del material disponible en el grupo de trabajo

(Memory Metalle, hoy grupo Saes-Getters).
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Planos

A continuación se presentan los planos de las piezas fabricadas parra la realización

del dispositivo.
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IRF540
N-CHANNEL 100V - 0.055 Ω - 22A TO-220

LOW GATE CHARGE STripFET™ II POWER MOSFET

■ TYPICAL RDS(on) = 0.055Ω
■ EXCEPTIONAL dv/dt CAPABILITY
■ 100% AVALANCHE TESTED
■ LOW GATE CHARGE
■ APPLICATION ORIENTED 

CHARACTERIZATION

DESCRIPTION
This MOSFET series realized with STMicroelectronics
unique STripFET process has specifically been designed
to minimize input capacitance and gate charge. It is
therefore suitable as primary switch in advanced high-
efficiency, high-frequency isolated DC-DC converters for
Telecom and Computer applications. It is also intended
for any applications with low gate drive requirements.

APPLICATIONS
■ HIGH-EFFICIENCY DC-DC CONVERTERS
■ UPS AND MOTOR CONTROL

TYPE VDSS RDS(on) ID

IRF540 100 V <0.077 Ω 22 A

1
2

3

TO-220

Ordering Information

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

(•) Pulse width limited by safe operating area. 1) ISD ≤22A, di/dt ≤300A/µs, VDD ≤ V(BR)DSS, Tj ≤ TJMAX
(2) Starting Tj = 25 oC, ID = 12A, VDD = 30V

SALES TYPE MARKING PACKAGE PACKAGING
IRF540 IRF540& TO-220 TUBE

Symbol Parameter Value Unit
VDS Drain-source Voltage (VGS = 0) 100 V

VDGR Drain-gate Voltage (RGS = 20 kΩ) 100 V
VGS Gate- source Voltage ± 20 V
ID Drain Current (continuous) at TC = 25°C 22 A
ID Drain Current (continuous) at TC = 100°C 15 A

IDM(•) Drain Current (pulsed) 88 A
Ptot Total Dissipation at TC = 25°C 85 W

Derating Factor 0.57 W/°C
dv/dt (1) Peak Diode Recovery voltage slope 9 V/ns
EAS (2) Single Pulse Avalanche Energy 220 mJ

Tstg Storage Temperature
-55 to 175 °C

Tj Max. Operating Junction Temperature

INTERNAL SCHEMATIC DIAGRAM
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Special features

− Tensile/compressive force
transducer

− Accuracy class 0.2
− Nominal (rated) forces 

50 N − 50 KN
− Non-rusting, protection class

IP67
− Configurable with different cable

lengths, plug assembly on
request

Force Transducer

U9C

Principle of the U9C force transducer

Load application via
threaded bolts

Connection cable, 4-wire

Measuring body

B3812-1.0 en

D
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Specifications

Nominal (rated) force Fnom
N 50 100 200

kN 0.5 1 2 5 10 20 50

Accuracy

Accuracy class 0.2

Relative reproducibility and repeatability
errors without rotation brg % < 0.2

Relative reversibility error v0.5 % < 0.2

Non-linearity dlin % < 0.2

Relative creep (30 min) dcr,F % < 0.2 < 0.1

Effect of the bending moment at 10% Fnom *
10 mm (typical) dMb % 0.055 0.045 2.35 2.45 0.5

Effect of temperature on sensitivity

in the nominal (rated) temperature range TKC % / 10 K 0.2

in the operating temperature range TKC % / 10 K < 0.5

Effect of temperature on the zero signal

in the nominal (rated) temperature range TK0 % / 10 K < 0.2

in the operating temperature range TK0 % / 10 K < 0.50

Electrical characteristics

Nominal (rated) sensitivity Cnom mV/V 1

Relative zero signal error ds,0 mV/V +/- 0.2

Sensitivity error dc % < +/-1 tensile , < +/-2 compressive

Tensile/compressive sensitivity variation dzd % < 2

Input resistance Ri Ω 300 - 400

Output resistance Ro Ω > 350

Insulation resistance Ris Ω > 1*10 9

Operating range of the excitation voltage Bu,gt V 0.5 - 12

Reference excitation voltage Uref V 5

Connection 4-wire circuit

Temperature

Reference temperature t.ref °C 23

Nominal (rated) temperature range Bt,nom °C -10 to +70

Operating temperature range Bt,g °C -30 to +85

Storage temperature range Bt,S °C -30 to +85

Characteristic mechanical quantities

Max. operating force FG
% of
Fnom

200 150

Limit force FL > 150

Breaking force FB > 400

Limit torque Nm 1.7 3.4 2.5 3.7 4.5 28 23 11 11 35

Limit bending moment when loading with
nominal (rated) force Nm 0.17 0.7 1.5 3.7 3.8 10.2 14.4 8.2 8.6 28.5

Static lateral limit force when loading with
nominal (rated) force 2) Fq

% of
Fnom

100 50 100 50 18 6 8

Nominal (rated) displacement mm 0.008 0.018 0.03 0.05 0.09 0.14

Fundamental resonance frequency kHz 6.5 9.1 12.6 15.3 15.9 13.2 14.5 14.6 14.6 7.2

Relative oscillation width
% of
Fnom

70 80 70

General information

Degree of protection per EN 60529 1) IP67

Spring element material Steel

Potting material Silicone

Cables Four-wire circuit, PUR insulation

Cable length m 1.5, 3, 7, 12

Weight g 75 100 400

1) 1 m water column; 0.5 h
2) Pure lateral force without bending moment

B3812-1.0 enHBM 4



Versions and ordering numbers

Code Measuring
range

Ordering number

0050 50 N 1-U9C/50N

0100 100 N 1-U9C/100N

0200 200 N 1-U9C/200N

00K5 0.5 kN 1-U9C/0.5KN

01k0 1 kN 1-U9C/1KN

02k0 2 kN 1-U9C/2kN

05k0 5 kN 1-U9C/5kN

10k0 10 kN 1-U9C/10kN

20k0 20 kN 1-U9C/20KN

50k0 50 kN 1-U9C/50KN

Cable length Plug version Transducer identification

1.5 m
01m5

Free ends
Y

With TEDS
T

3 m
03m0

15-pin Sub-D connector
F

Without TEDS
S

5 m
05m0

MS3106PEMV connector
N

6 m
06m0

15-pin Sub-HD connector
Q

7 m
07m0

12 m
12m0

K-U9C- 05k0- 12m0- F- T

All cable lengths can be combined with all plugs.

TEDS can only be ordered in conjunction with a plug option. It is not possible to combine
TEDS and free cable ends.

The ordering numbers shown in gray are preferred types, they can be delivered rapidly. 
All force transducers with 1.5 m cable, open ends and without TEDS.

The order no. for the preferred types is 1-U9C…

The order no. for customer-specific designs is K-U9C-…

The ordering number example K−U9C−05k0−12m0−F−T shown further below refers to
a: U9C, 5 kN nominal (rated) force with 12 m cable, 15-pin Sub-D connector and TEDS

B3812−1.0 en HBM5
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Folder
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Buy
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Documents

Tools &

Software

Support &
Community

OP07C, OP07D
SLOS099G –OCTOBER 1983–REVISED NOVEMBER 2014

OP07x Precision Operational Amplifiers
1 Features 3 Description

These devices offer low offset and long-term stability
1• Low Noise

by means of a low-noise, chopperless,• No External Components Required bipolar-input-transistor amplifier circuit. For most
• Replace Chopper Amplifiers at a Lower Cost applications, external components are not required

for offset nulling and frequency compensation. The• Wide Input-Voltage Range: 0 to ±14 V (Typ)
true differential input, with a wide input-voltage range• Wide Supply-Voltage Range: ±3 V to ±18 V and outstanding common-mode rejection, provides
maximum flexibility and performance in high-noise2 Applications environments and in noninverting applications. Low
bias currents and extremely high input impedances• Wireless Base Station Control Circuits
are maintained over the entire temperature range.• Optical Network Control Circuits

• Instrumentation Device Information(1)
• Sensors and Controls PART NUMBER PACKAGE (PIN) BODY SIZE
• Precision Filters SO (8) 6.20 mm × 5.30 mm

OP07x SOIC (8) 4.90 mm × 3.91 mm
PDIP (8) 9.81 mm × 6.35 mm

(1) For all available packages, see the orderable addendum at
the end of the data sheet.

4 Simplified Schematic

1

An IMPORTANT NOTICE at the end of this data sheet addresses availability, warranty, changes, use in safety-critical applications,
intellectual property matters and other important disclaimers. PRODUCTION DATA.
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10 Application and Implementation

10.1 General Application
The input offset voltage of operational amplifiers (op amps) arises from unavoidable mismatches in the
differential input stage of the op-amp circuit caused by mismatched transistor pairs, collector currents, current-
gain betas (β), collector or emitter resistors, etc. The input offset pins allow the designer to adjust for these
mismatches by external circuitry. These input mismatches can be adjusted by putting resistors or a potentiometer
between the inputs as shown in Figure 2. A potentiometer can be used to fine tune the circuit during testing or for
applications which require precision offset control. More information about designing using the input-offset pins,
see Nulling Input Offset Voltage of Operational Amplifiers (SLOA045).

Figure 2. Input Offset-Voltage Null Circuit

10.2 Typical Application
The voltage follower configuration of the operational amplifier is used for applications where a weak signal is
used to drive a relatively high current load. This circuit is also called a buffer amplifier or unity gain amplifier. The
inputs of an operational amplifier have a very high resistance which puts a negligible current load on the voltage
source. The output resistance of the operational amplifier is almost negligible, so it can provide as much current
as necessary to the output load.

Figure 3. Voltage Follower Schematic

8 Submit Documentation Feedback Copyright © 1983–2014, Texas Instruments Incorporated

Product Folder Links: OP07C OP07D





Apéndice C

Programas utilizados

EN este apéndice se adjuntan los programas utilizados para la alimentación de

potencia de las cintas de NiTi en los ensayos que se las caracterizan.
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C.1. Programa en Arduino implementado para ali-

mentar potencia

#d e f i n e Pinout 9

i n t out = 0 ;

S t r ing dataRec ;

void setup ( ) {
pinMode ( Pinout ,OUTPUT) ;

S e r i a l . begin ( 9 6 0 0 ) ;

TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x05 ;

S e r i a l . p r i n t l n (” Arduino Ready ” ) ;

}

void loop ( ) {
i f ( S e r i a l . a v a i l a b l e ()>0) {

dataRec = ”” ;

whi l e ( S e r i a l . a v a i l a b l e ( ) ){
char c = S e r i a l . read ( ) ;

dataRec += c ;

de lay ( 2 ) ;

}
out = dataRec . t o In t ( ) ;

i f ( out < 0) out = 0 ;

i f ( out > 100) out = 100 ;

S e r i a l . p r i n t (” I r evce i v ed : ” ) ;

S e r i a l . p r i n t l n ( out ,DEC) ;

out = map( out , 0 , 1 0 0 , 0 , 2 5 5 ) ;

}
S e r i a l . p r i n t l n ( out ,DEC) ;

analogWrite ( Pinout , out ) ;

de lay ( 1 0 0 0 ) ;

}
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C.2. Programa en Arduino implementado en la co-

municación serie

// d e f i n e s v a r i a b l e s

f l o a t carga ;

i n t r e c ;

i n t va lue ;

i n t sensorPin = A0 ; // s e l e c t the input pin

#d e f i n e Pinout 9

i n t out = 0 ;

void setup ( ) {
pinMode ( Pinout ,OUTPUT) ;

TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x05 ;

S e r i a l . begin ( 9 6 0 0 ) ; // S t a r t s the s e r i a l communication

S e r i a l . p r i n t l n (” Arduino ready . ” ) ; // Sends f i r s t message

}

void loop ( ) {

i f ( S e r i a l . a v a i l a b l e ()>0) { // Checks i f there ’ s a new byte

r ec = S e r i a l . read ( ) ;

// Checks i f the p r e f i x matches the read ing p r e f i x

i f ( r e c == 0xFF){
i f ( S e r i a l . read ( ) == 0xFF){

carga = analogRead ( sensorPin ) ;

// Sends carga

S e r i a l . p r i n t l n ( carga ) ;

}
}
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// Checks i f the p r e f i x matches the wr i t i ng p r e f i x

e l s e i f ( r e c == 0xAA) {

// Reads the ouput value

va lue = S e r i a l . read ( ) ;

out = value ;

i f ( out < 0) out = 0 ;

i f ( out > 255) out = 255 ;

analogWrite ( Pinout , out ) ;

}

e l s e {

// Communicates i n c o r r e c t p r e f i x

S e r i a l . p r i n t l n (” Cannot r e c o g n i s e command . ” ) ;

}
}

delay ( 5 0 ) ;

}
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C.3. Programa en Python implementado en la co-

municación serie

# Funciones a usar en toda l a comunicacion s e r i a l

import s e r i a l

import time

# Abro e l puerto para l a comunicacion s e r i e . En e s t e caso es COM7.

s e r = s e r i a l . S e r i a l ( ’COM7’ , 9600 , t imeout = 1)

# Funcion que l e e todas l a s l i n e a s en e l b u f f e r de entrada .

de f r e a d s e r i a l ( s e r ) :

whi l e s e r . i n w a i t i n g :

p r i n t ( s e r . r e a d l i n e ( ) . s t r i p ( ) )

r e turn

# Funcion que pide una l e c t u r a de l s enso r .

de f send read ( s e r ) :

whi l e s e r . i n w a i t i n g :

s e r . r e a d l i n e ( ) # Vacio e l b u f f e r para asegurarme que

l o que l e o despues es l a medicion que r e a l i z o .

pack = [ 0 ] ∗ 2

pack [ 0 ] = 0xFF

pack [ 1 ] = 0xFF

s e r . wr i t e ( pack )

re turn f l o a t ( s e r . r e a d l i n e ( ) . s t r i p ( ) )∗ ( 4 . 73 3/1 023 )

de f s end wr i t e ( ser , va l ) :

va l=i n t ( va l ∗255/100)

pack = [ 0 ] ∗ 2

pack [ 0 ] = 0xAA

pack [ 1 ] = va l

re turn s e r . wr i t e ( pack )

r e a d s e r i a l ( s e r )

# El i g i endo d i s t i n t o s v a l o r e s de PWM en LAZO ABIERTO

o f f s e t =0.2822218963831867 #VALIDO HASTA PWM 21
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o f f s e t 1 =0.291475073313783 #VALIDO DESDE PWM 22 A 24

ESTO CORRESPONDEN A LAZO ABIERTO

import time

arch ivo =’PWM1. txt ’

f=open ( archivo , ’w’ )

t0=time . time ( )

s end wr i t e ( ser , 1 )

a=0

pr in t (1 )

whi l e a<300:

t = time . time ( )

a1=send read ( s e r )

f . wr i t e ( s t r ( a1 )+ ’\ t ’+ s t r ( t−t0 )+ ’\n ’ )

time . s l e e p (1 )

a=a+1

f . c l o s e ( )

arch ivo =’PWM2. txt ’

f=open ( archivo , ’w’ )

t0=time . time ( )

s end wr i t e ( ser , 2 )

p r i n t (2 )

a=0

whi le a<300:

t = time . time ( )

a1=send read ( s e r )

f . wr i t e ( s t r ( a1 )+ ’\ t ’+ s t r ( t−t0 )+ ’\n ’ )

time . s l e e p (1 )

a=a+1

f . c l o s e ( )

.

.

.

.

p r i n t (26)
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whi le a<300:

t = time . time ( )

a1=send read ( s e r )

f . wr i t e ( s t r ( a1 )+ ’\ t ’+ s t r ( t−t0 )+ ’\n ’ )

time . s l e e p (1 )

a=a+1

f . c l o s e ( )

p r i n t ( ’ seterminooo ’ )

s end wr i t e ( ser , 0 )

# Se implemento un LAZO CERRADO CON KP=50

e l i g i e n d o d i s t i n t a s r e f e r e n c i a s .

o f f s e t 1 1 =0.2868484848484848

import time

#DEFINO UN KP=1

kp=50

r e f =0.806#100N

arch ivo =’PWM0−806V−LC. txt ’

f=open ( archivo , ’w’ )

t0=time . time ( )

s end wr i t e ( ser , 0 )

a=0

whi le a<3000:

t = time . time ( )

a1=send read ( s e r )

f . wr i t e ( s t r ( a1 )+ ’\ t ’+ s t r ( t−t0 )+ ’\n ’ )

a2=kp∗( r e f−a1 )

s end wr i t e ( ser , a2 )

p r i n t ( a2 )

time . s l e e p ( 0 . 1 )

a=a+1

f . c l o s e ( )

s end wr i t e ( ser , 0 )

a=0

whi le a<300:

time . s l e e p (1 )

a=a+1
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import time

#DEFINO UN KP=1

kp=50

r e f =1.312 #200N

arch ivo =’PWM1−312V−LC. txt ’

f=open ( archivo , ’w’ )

t0=time . time ( )

s end wr i t e ( ser , 0 )

a=0

whi le a<3000:

t = time . time ( )

a1=send read ( s e r )

f . wr i t e ( s t r ( a1 )+ ’\ t ’+ s t r ( t−t0 )+ ’\n ’ )

a2=kp∗( r e f−a1 )

s end wr i t e ( ser , a2 )

p r i n t ( a2 )

time . s l e e p ( 0 . 1 )

a=a+1

f . c l o s e ( )

a=0

send wr i t e ( ser , 0 )

whi l e a<300:

time . s l e e p (1 )

a=a+1

.

.

.
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