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Caso de Estudio NI

FATERM, banco de pruebas de fatiga 
térmica para caracterización de proce-
sos de Die Casting de alta presión

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

“Utilizar LabVIEW y las otras he-
rramientas de software permite la 
integración de las características 
principales de este banco de ensa-
yos (interfaz hombre-máquina, co-
municación con el PLC, adquisición 
de datos y gestión de base de datos) 
en un único entorno de desarrollo 
ahorrando tiempo y dinero” - Kepa 
Garmendia, IK4-TEKNIKER 

El Reto

El fabricante de coches AUDI AG 
solicita a IK4-TEKNIKER el diseño y 
construcción de un banco de en-
sayo de fatiga térmica para probar 
los parámetros de los materiales y 
procesos que influyen en el ciclo 
térmico de troqueles utilizados en 
los procesos de die casting de alta 
presión. El banco de pruebas lleva a 
cabo miles de ciclos de calentamien-
to/enfriamiento durante una prueba.

La Solución

La configuración de hardware 
de control se muestra esquemática-
mente en la imagen 1. La propuesta 
es llevar a cabo el control del banco 
de pruebas por un PLC y para reali-
zar la medición y registro de datos 
de proceso utilizar una aplicación 
de LabVIEW en un PC industrial. 

Las Temperaturas del espécimen se 
medirán con un cDAQ 9184 y un 
módulo NI 9214 con una tasa de 
muestreo de 100 Hz.

Introducción

IK4-Tekniker es especialista en 
Mecatrónica y Tecnologías de Fa-
bricación, y su larga experiencia 
en el diseño de banco de ensayos 
y fabricación lo convierten en un 
gran aval para enfrentar el desafío 
presentado.

Descripción del banco 
de ensayos

Este equipo fue diseñado para 
realizar ciclos de calentamiento/en-
friamiento automatizados en una 
placa espécimen. Durante los ciclos 
de test se monitoriza la tempera-
tura dentro de la placa espécimen. 
La placa espécimen a ensayar es 
una pieza de fundición de acero 
en forma de cubo que se coloca en 
la estructura de actuador lineal del 
banco de ensayos. 

Este se desplaza desde la zona de 
calentamiento del banco de ensayos 
a la zona de enfriamiento comple-
tando así un ciclo de operación.

El sistema está compuesto por 
diferentes subconjuntos:

•	 Sistema de refrigeración (refri-
gerador y sistema de pulveriza-
ción). Enfrían la placa espécimen 
durante los ciclos. El refrigerador 
es un sistema de refrigeración 
que regula el valor medio de la 
temperatura de la placa espé-
cimen durante el ciclo de test y 
el sistema de pulverización está 
compuesta por válvulas, tubos y 
boquillas cuya función es realizar 
el enfriamiento de la placa espé-
cimen al rociar una mezcla de aire 
comprimido y agua.

•	 Sistema de calentamiento. Está 
compuesto por un inductor y un 
generador para calentar la placa 
espécimen durante los ciclos.

•	 Sistema de extracción de Vapor. 
Cuando el sistema de pulveriza-
ción enfría la placa espécimen, 
debido al contraste de tempera-
tura, se crea vapor y este extrac-
tor es para llevar este vapor fuera 
de la cámara.

•	 Sistema de control. Monitoriza-
ción y controlar de señales.

•	 Unidad de avance lineal. El mo-
vimiento de placa espécimen de 
la zona de calentamiento a la 
zona de enfriamiento se realiza 
mediante una unidad de avance 
lineal que está compuesto por 
una guía lineal y un servomotor.
El agua utilizada para la pulve-

rización se toma de un tanque a 
presión y, por otra parte, el agua 
sobrante se recoge en un depósito 
de agua.

Arquitectura del siste-
ma de control

Las mediciones, control y gestión 
de bases de datos son creadas por 
una aplicación desarrollada en La-
bVIEW 2014 e instalado en un PC 
industrial. 

Esta aplicación se conecta a un 
PLC Siemens usando servidores NI 
OPC 2013 y el Datalogging and Su-
pervisory Control Module, además 
de un cDAQ 9184 con el módulo de 
termopares NI 9214. 

Autora: Kepa Garmen-
dia - IK4-TEKNIKER

Figura 1. Visión general 
de hardware de control.
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Esta aplicación realiza las siguien-
tes funciones:
•	 Interfaz hombre-máquina. Con 

este software el operador tiene 
una visión general del banco de 
ensayos (ver imagen 3), y tiene 
el control de cada subconjunto 
individual en modo manual.

•	 Configuración de los procesos a 
través de recetas, ejecución y ges-
tión de procesos automatizados: 
definición de los parámetros de 

una base de datos MS SQL Server 
junto con otros parámetros del 
proceso típico tales como tem-
peratura máxima, temperatura 
mínima, etc.

•	 Gestión de alarmas.
•	 Consultas y exportación de datos 

de la base de datos. El operador 
tiene la posibilidad de consul-
tar la base de datos utilizando 
diferentes tipos de filtros para 
obtener y exportar los datos al-
macenados para diferentes ciclos 
de calentamiento y enfriamiento 
a un archivo de Excel. 

Figura 2. Banco de ensayos de fatiga térmica.

Figura 3. Aplicación 
FATERM.

cada fase del proceso, como la 
potencia de calentamiento y la 
duración, las presiones de pul-
verización, las velocidades de los 
actuadores lineales, etc.

•	 Registro de las temperaturas de 
la placa espécimen. El software 
y el módulo cDAQ adquieren 10 
señales de termopar en la placa 
espécimen, y 2 señales de tem-
peratura en el refrigerador a una 
tasa de muestreo de 100 Hz. En 
cada ciclo de calentamiento/en-
friamiento, todas las señales de 
los termopares se almacenan en 
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Puente capacitivo ultra 
preciso modelo de 50 
Hz a 20 kHz

El puente capacitivo de Andeen-Ha-
gerling modelo AH 2700A es un puente 
multi frecuencia de capacidad/pérdidas 
que ofrece una estabilidad, resolución, 
linealidad  y exactitud sin igual. 

Sus numerosas características únicas 
hacen que sea un instrumento de fácil 
utilización para medir capacidad y pér-
didas en las gamas de medida media y 
alta impedancia, y por lo tanto permite 
el uso de tres terminales en lugar de 
conexiones de cinco terminales al DUT 
(dispositivo bajo prueba).

El nuevo AH 2700A-E ofrece mejo-
ras sustanciales de resolución en todo 
el rango de operación, con una súper 
sensibilidad que le permite explorar 
aplicaciones en calibración, investiga-
ción científica, y fabricación con una 
nueva precisión.

El AH2700A-E es la culminación 
de décadas de experiencia de Andeen-
Hagerling en diseño y producción de 
puentes, y se complementa con su 
modelo hermano, el AH2700A-CE que 
ofrece escaneo continuo de frecuencia. 

La precisión inigualable de todos 
estos instrumentos es el resultado de 
un transformador de relación con un 
diseño único y una capacitancia patrón 
de sílice fundida a temperatura contro-
lada de Andeen-Hagerling. 

Esto permite una muy alta estabi-
lidad de la medida y la inmunidad a 
golpes mecánicos. 

Todos estos elementos se combinan 
para formar un verdadero puente que 
funciona a 50 Hz - 20 kHz para dar 
resultados capacitancia / pérdida que 
son independientes de la frecuencia 
exacta de prueba.
Ref. Nº 1510050

www.idm-instrumentos.es

Instrumentos de Me-
dida, S.L. presenta las 
nuevas cargas dinámi-
cas serie 63800

Pueden simular las condiciones de 
carga bajo alto factor de cresta y fac-
tores de potencia que varían con la 
compensación en tiempo real, incluso 
cuando la forma de onda de tensión 
se distorsiona. Esta función especial 
proporciona capacidad de simulación 
del mundo real y evita sobrecargas lo 
que permite unos resultados fiables e 
imparciales.

El diseño de la serie 63800 utiliza 
la tecnología DSP para simular cargas 
no lineales rectificadas con su modo de 
funcionamiento RLC único. Este modo 
mejora la estabilidad mediante la detec-
ción de la impedancia de la Unidad Ba-
joTest, UUT, y ajusta dinámicamente el 

ancho de banda del control de la carga 
para asegurar la estabilidad del sistema.

Mediciones integrales permiten mo-
nitorear el rendimiento de salida de la 
UUT. Además, las señales de corriente y 
tensión se pueden conectar a un oscilos-
copio mediante las salidas analógicas. 
Las interfaces opcionales del instru-
mento GPIB y RS232 proporcionan un 
control remoto y monitorización e inte-
gración de sistemas. Sus salidas digitales 
se pueden utilizar para controlar relés 
externos para comprobar cortocircuitos.

Las cargas dinámicas serie 63800 
disponen de control de velocidad del 
ventilador para garantizar un bajo 
ruido. Las funciones de diagnóstico / 
protección incluyen rutinas de auto-
diagnóstico y protección contra sobre-
potencia, sobrecorriente, sobretensión 
y temperatura.
Ref. Nº 1510051

CALIBRADORES ULTRA PORTABLES 

SERIE 1000

Contactarnos en Tel (34) 91 300 0191
o email idm@idm-instrumentos.es
Transmille www.transmille.com
Instrumentos de Medida SL www.idm-instrumentos.es

Voltaje CC/CA hasta 1000V

Corriente CC/CA hasta 10 A (500A con bobina opcional)

Resistencia hasta 100 M

Capacitancia hasta 1 F

Frecuencia hasta 100 kHz

Simulación de termopares y PT100

Ligero y portátil, <10kg

Opcional resistencia de aislamiento hasta  1 G .

Noticias


