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Resumen
Resumen del trabajo realizado durante la estadía en SUPMECA Paris, de 4
de febrero a 16 de marzo de 2009. Durante la estadía en el instituto desarrollé
experimentos sobre la dinámi a de onta tos entre uerpos solidos. Se omenzó
realizando el montaje experimental, basado en un a tuador piezoelé tri o que sirve
para generar el movimiento de un uerpo sólido puesto en onta to ontra otro que
esta sujeto a un sensor de fuerza piezoelé tri o. Detalles del montaje se estudian
en profundidad, on el objetivo de evitar que las respuestas tanto me áni as omo
elé tri as de los equipos utilizados intereran on las medi iones que se quieren
llevar a abo.
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1. Montaje Experimental
El montaje experimental diseñado, onsiste en una base de a ero en forma de L de
aproximadamente 20 [ m℄ de altura por 30 [ m℄ de base, sobre el soporte verti al se
olo a un sensor de fuerza piezoelé tri o, PCB200B02 de manera que queda alineado
on un a tuador piezoelé tri o que se mueve sobre un mi roposi ionador, montado en el
soporte horizontal. Un diagrama del montaje y una imagen del montaje se pueden ver
en la gura 1. Antes de omenzar medi iones sobre el onta to de Hertz entre uerpos
sólidos y la inuen ia de un uido instersti ial sobre el onta to, es ne esario revisar
que los omponentes del montaje permiten medir, de buena manera lo deseado. Para
esto se realizan experimentos que apuntan a asegurar la alidad de las medi iones.

Figura 1: experimental setup

2. Experimentos Preliminares
Se realizarán los experimentos siguientes para asegurar el buen fun ionamiento de
las partes del montaje y que estas no intereran sobre las medi iones posteriores.
Calibra ión del a tuador piezoelé tri o: (a) Con sensor de Fou ault, (b) Con a elerómetro.
Medi ión del movimiento del soporte del a tuador por a oplamiento me áni o
Medi ión del movimiento del soporte del sensor de fuerza
Determina ión de las fre uen ias de orte del ampli ador utilizado para alimentar
el a tuador
Calibra ión del sistema, medi ión de la onstante elásti a de un trozo de Teón.
Calibra ión del sistema, medi ión de la onstante elásti a de una bola de a ero.
Rela ión fuerza vs espesor de la apa de uido.
En la siguiente se ión se dara un detalle de ada uno de los experimentos nombrados
anteriores, nalmente se realizarán medi iones del onta to de Hertz entre dos uerpos
sólidos y el efe to de un uido intersti ial.
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2.1. Calibra ión del A tuador Piezoelé tri o:
Para realizar los experimentos, ontamos on un a tuador Piezoelé tri o mar a Piezome hani k GmbH, modelo FPSt 150/7/20, el ual, puede realizar una elonga ión
máxima de 20 [µm℄ uando se le apli a un voltaje de 150 [V℄. Segun esto se puede
estimar que la sensibilidad del movimiento es er ana a: Sensibact = 7,5 ∗ 106 [V/m℄, en
fun ión del voltaje de salida del ampli ador. Pero para realizar una medi ión na de
la posi ión real del a tuador, este in orpora un strain gauge, el ual debe ser one tado
a un módulo de odi ador que entrega la posi ión omo un voltaje entre 0 y 5 [V℄. Esta
medi ión es la que debe ser alibrada, para esto se utilizan 2 métodos, para la primera
parte se utilizará un sensor de proximidad de fou ault, que mide on gran presi ión
desplazamientos de baja velo idad. Lamentablemente, el sensor de Fou ault es sensible
también a la super ie que se olo a frente para ser medida, por esto es posible que las
medi iones que se realizan on este se vean alteradas por el material que se olo a en
el a tuador. La segunda alibra ión será realizada on un a elerómetro olo ado en el
ap del a tuador, este será exitado on un voltaje sinusoidal, se medirá la a elera ión
del ap del a tuador y el voltaje del strain gauge.

2.1.1. Con sensor de Fou ault
Para realizar la alibra ión del a tuador piezoelé tri o, se debe ono er la sensibilidad del sensor de Fou ault. Para esto, se olo a el sensor de Fou ualt frente a una pieza
re tangular de a ero y se aleja utilizando un mi roposi ionador, se registra la distan ia
usando un reloj omparador y el voltaje de salida en el ir uito del sensor on un voltimetro. Cono ida la sensibilidad del sensor de fou ault, es posible obtener la alibra ión
del a tuador piezoelé tri o. Para esto, se olo a el sensor de fou ault frente al a tuador
y se ambia el oset del ampli ador, se registra el voltaje de salida del ir uito del
sensor de fou ault y el voltaje de salida del de odi ador del a tuador. En la gura (2)
se puede observar la alibra ión obtenida. Finalmente se obtiene que Sensibact ≈ 214
[mV/µm℄

2.1.2. Con a elerómetro
Para realizar la alibra ión on a elerometro, se adhiere un a elerometro on sensibilidad 1,01 [mV/(m/s2)℄, a la abeza del a tuador y se apli a un voltaje sinusoidal
a este. En la gura (3) se puede observar la urva de alibra ión en fun ión de la freuen ia de os ila ión. De esta urva se obtiene Sensibact ≈ 210 [mV/µm℄. Es posible
observar que la urva de ae para fre uen ias superiores a 1 [KHz℄, esto será analizado
en la se ión (2.4).

2.2. Medi ión del movimiento del soporte del a tuador por a oplamiento me áni o
El soporte de a ero donde esta montado el a tuador piezoelé tri o, se en uentra
a oplado a un mi roposi ionador que permite realizar desplazamientos ontrolados sobre el a tuador. El mi roposi ionador uenta on un sistema de resortes que permiten
3
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Figura 2: alibration with fou ault sensor
mover la base ha ia adelante y atras. Este sistema de resortes tambien pueden generar que las os ila iones del a tuador piezoelé tri o, se propagen por la estru tura del
soporte, generando un desplazamiento nal de la forma X = xact + xsup , donde: xact
es el desplazamiento impuesto sobre el a tuador y xsup es el desplazamiento resultante
de las vibra iones del soporte de a ero. Por esta razón, es ne esario uanti ar el desplazamiento de los omponentes. En la gura (4) es posible observar el desplazamiento
del a tuador (en azul) y el desplazamiento obtenido integrando la medida de la a elera ión en la parte trasera del soporte del a tuador (en rojo). Finalmente, se puede
obtener que el desplazamiento del a tuador es un orden de magnitud mayor que las
vibra iones registradas en la parte trasera del soporte. Siendo estas despre iables para
los experimentos a realizar.

2.3. Medi ión del movimiento del soporte del sensor de Fuerza
Si se onsidera que el soporte verti al omo una viga on ondi iones de borde: ja
en un extremo y libre en el otro. Es posible al ular la fre uen ia de resonan ia de esta
viga utilizando la formula de Stoney para la onstante elásti a:
k=

Ew
4



t
L

3

(1)

Donde E = 200 [GPa℄ orresponde al módulo de Young del material, w = 12 × 10−2
[m℄ es el an ho de la viga, t = 5 × 10−2 [m℄es el espesor de esta, y L = 15 × 10−2 [m℄
es el largo. Usando este resultado es posible al ular la fre uen ia de resonan ia de la
viga, bajo estas ondi iones de borde, usando:
1
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Figura 3: alibration with a elerometer
Finalmente, si se utiliza el valor ono ido para la densidad ρ = 7780 [Kg/m3 ℄ del a ero,
se obtiene que ft = 1,1 [KHz℄, es la fre uen ia de resonan ia orrespondiente al primer
modo de exión de la viga. Es posible realizar medi iones para omprobar que esta
fre uen ia orresponde verdaderamente al modo de exión. Se realiza una grilla de 9
puntos sobre la ara exterior del soporte y se mide la a elera ión en ada uno de los
puntos uando se golpea el soporte en el punto entral mas alto, utilizando un martillo
de impa to. La gura 5 es posible ver que la amplitud de la omponente de fre uen ia
fe = 1,05 [KHz℄ de la a elera ión re e on la altura, por lo tanto, orresponde a un
modo de exión de la pared verti al.

2.4. Determina ión de las fre uen ias de orte del ampli ador
utilizado para alimentar el a tuador
Dado que el a tuador piezoelé tri o tiene impedan ia apa itiva, al one tarlo a
un ampli ador se genera un ltro RC pasa baja. Este ltro limita la respuesta en
fre uen ia del a tuador ya que el voltaje a la salida del ampli ador se atenua. Por
los datos té ni os, se sabe que la respuesta del a tuador es plana hasta los 30 [KHz℄.
y su impedan ia desde 1,8 [µF℄ es importante saber ual será la fre uen ia de orte
orrespondiente al one tarlo a un ampli ador. En la gura (6) es posible ver las
urvas de respuesta en fre uen ia de los ampli adores PI-505.00 y Khron-Hite 7500.
Las resisten ias de salida, al uladas a partir de estas urvas, son: RP I = 445 [Ω℄ y
RKH = 266 [Ω℄.

2.5. Medi ión de la onstante elásti a del Teón
Para asegurar que las medi iones realizadas sobre el onta to de Hertz son orre tas, primero se realizará la medi ión de la onstante elásti a de un trozo de teón en
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Figura 4: Displa ement measured at front (blue line) and ba k (red line) of piezo a tuator
forma de ilindro de aras lisas on una perfora ión entral, el ilindro tiene 15 × 10−3
[m℄ de largo, 31 × 10−3 [m℄ de díametro exterior y la perfora ión tiene 4 × 10−3 [m℄.
Para realizar la medi ión, se olo a el trozo de teón entre el a tuador piezoelé tri o
y el sensor de fuerza. Se realiza un i lo de arga sobre el trozo de teón de manera
de asegurar que el a tuador esta presionando el material y de esta manera eliminar
ualquier efe to de las asperidades del material que podría llevar a una mala medi ión
mediante la introdu ión de histéresis y por tanto una onstante elásti a diferente para
ada parte del i lo.
Para determinar la onstante se sabe que el material responde de manera lineal, por
tanto se puede obtener la onstante elásti a por medio de la ley de Hook:
k=

F
δ

(3)

Donde, k es la onstante elásti a, F y δ orresponden a la fuerza y el desplazamiento
maximos. Las medi iones se realizan a baja fre uen ia de 2 [Hz℄. La gura (7) muestra las medi iones de desplazamiento y fuerza, también se puede obtener el diagrama
fuerza vs desplazamiento, de donde se puede extraer la onstante elásti a mediante un
ajuste lineal. En este aso la onstante resulta kexp = 2,8 [N/µm℄. Para omprobar este
resultado obtenido, es posible al ular la onstante a partir del valor ono ido para el
módulo de Young Etef lon 0,5 [GPa℄, usando:
k=

Etef lon × A0
L

(4)

En la e ua ión (4), A0 es el área de onta to entre los uerpos y L es el largo del ilindro.
Usando los datos ono idos se obtiene el valor teóri o para la onstante elásti a: kteo = 5
[N/µm℄. El ual esta en el mismo orden de magnitud que el obtenido experimentalmente
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Figura 5: horizontal a eleration in the for e sensor suport

2.6. Calibra ion del sistema, Medi ión de la onstante elásti a
de una bola de a ero.
Para determinar la onstante elásti a de la ley de Hertz, se debe tener en uenta que
las deforma iones impuestas sobre el material, no deben sobrepasar el límite elásti o
del material, aproximadamente 10 [µm℄. Para esto se impone una elonga ión ini ial
de 10 [µm℄ sobre el a tuador, luego este se olo a en onta to on la super ie de la
bola, y se disminuye la elonga ión en 1 [µm℄ nalmente se impone un desplazamiento
sinusoidal de manera que se establez a el onta to me áni o sobre la parte positiva de
la os ila ión. Se registra la fuerza en el onta to y el desplazamiento del a tuador. En la
gura (8) se puede observar el diagrama de fuerza vs desplazamiento, en este es posible
ver que hay una diferen ia entre la urva uando el a tuador se mueve ha ia el sensor
de fuerza y uando este lo ha e ha ia afuera. Este tipo de urva se observa uando se
introdu e una diferen ia de fase entre las señales de fuerza y desplazamiento. En este
experimento hay dos maneras en que se puede introdu ir un ambio fase, el primero
es mediante el retardo que sufren las señales al pasar los ir uitos a ondi ionadores. El
sensor de fuerza esta one tado a un ampli ador de instrumenta ión, mientras que el
strain gauge del a tuador esta one tado a un módulo de odi ador. La segunda forma,
es mediante efe tos disipativos en el onta to. El grá o de fuerza vs desplazamiento
permite obtener el trabajo realizado por el a tuador, mediante el al ulo del área bajo la
urva. Al realizar esta opera ión se puede ver que el área bajo la urva que orresponde
a la ompresión del sensor, es mayor que la urva de relaja ión. Por tanto, se podría
interpretar omo pérdida de energía en el sistema. Sin embargo, sabemos que el tiempo
ara terísti o para observar efe tos vis oelásti os en el a ero es del orden de 1 [µs℄ [1℄
y por lo tanto este efe to no debería ser signi ativo en este experimento. Por lo tanto,
la diferen ia entre las urvas proviene solamente de efe tos elé tri os en las señales. En
experimentos posteriores, se orregirá la fase de las señales usando la diferen ia de fase
7
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obtenida de este experimento.

3. Rela ión Fuerza vs espesor de la apa de uido.
Despues de realizar las medi iones ne esarias para uanti ar las ara terísti as del
montaje experimental, podemos pro eder on los experimentos sobre el efe to de un
uido en el onta to entre dos uerpos sólidos. En los experimentos realizados en el
laboratorio de Fisi a No Lineal [2℄, Pudimos observar que el omportamiento de tal
sistema puede ser expli ado mediante 2 hipótesis, la primera, es usando la vis oelástiidad del uido y la segunda se basa en posibles deforma iones elastohidrodinámi as
que puede sufrir la super ie del sólido, produ idas por las presiones generadas por el
uido sometido a grandes tasas de izalle.
Es posible probar la segunda hipótesis realizando experimentos donde se varía el espesor de la apa de uido para una velo idad ja. En la gura (9) es posible observar la
dependen ia de la fuerza medida en la pared, en fun ión de la distan ia. El t en la
gura, no orresponde a ninguno de las dos hipótesis anteriores. Es posible pensar que,
en el aso de este experimento, se rompe la ondi ión del ál ulo elastohidrodinámi o
que requiere que la deforma ión de la esfera se mu ho menor que el espesor de la apa
de uido.
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