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l. INTRODUCCIÓN

1.1 Mecanismos de prepanción de muestras
En la actualidad el estudio de los materiales se puede realizar mediante diferentes
medios y con distintas técnicas de análisis. Uno de los métodos de análisis con mayor
importancia es la Microscopia Electrónica de Transmisión (TEM por sus siglas en
inglés), en esta técnica se requiere utili7.8.f materiales en capas muy finas para poder
reali7.8.f un análisis exitoso por lo que es necesario contar con dispositivos que nos
permitan obtener materiales con las características necesarias para el análisis. Dos de
estos dispositivos son el Disk Grinder y el Dimpler, los cuales permiten desbastar
mecánicamente los materiales de diferentes formas dando acabados ideales para su
análisis mediante la Microscopia Electrónica de Transmisión.
1.1.1 Acerca del Disk Grinder.
El Disk Grinder es un dispositivo que sirve para disminuir mecánicamente
muestras para su posterior observación en un microscopio.
Aunque su construcción es complicada, ·su funcionamiento es sencillo. Se inserta
un porta muestras con la muestra previamente adherida a ella. Dicha muestra se
adhiere por medio de una cera que al secar~e mantiene unidos al porta muestras y
a la muestra. Cuando se desea reti@r la muestra, se calienta nuevamente la cera y
se desprende con la ayuda de pinzasfmas.
Por medio de un mecanismo de descenso, el Disk Grinder empuja la probeta
hacia una lija y utilizando el peso del mismo dispositivo para mantener una
presión de lijado constante, poco a poco se va adelgazando la muestra. La figura
1.1.1 muestra un Disk Grinder existente en el mercado.

Figura. 1.1.1. Disk Grinder1

I

Imagen y Disk Grinder pertenecientes a empresa GAT AN.
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1.1.2 Aura del Dimpler

El Dimpler es un dispositivo de corte automático, ya que a diferencia del Disk
Grinder en este dispositivo solo es necesario controlar la velocidad de corte, es
decir la posición del disco de corte y la velocidad a la cual gira la probeta. Al girar
al mismo tiempo la probeta y el disco de corte (perpendicularmente) se genera
una superficie cóncava lo que permite obtener diferentes espesores del material en
una misma muestra.
Este tipo de dispositiv-0s dependiendo del modelo y la empresa que lo fabrica
puede contar con distintas características como puede ser un lente graduado para
observar y medir la muestr~ dispositivos de alarma al momento de terminar el
corte y cronómetros por mencionar algunas de las características. La imagen
1.1.2. presenta un Dimpler existente en el mercado.

Figura 1.1.2. Dimple Grinder 2
1.2 Maquinas herramienta.

El uso en máquinas herramienta es· actualmente, fundamental para el desarrollo
tecnológico ya que facilita y mejora el f;ral:,ajo ~ cualquier tipo de manufactura. El
surgimiento de las máquinas herramienta·
dio. principalmente por la necesidad de
aumentar la productividad. Posteriormente se'volvieron igualmente importantes otros
factores como la precisión, rapidez y flexibilidad.

se

La primera máquina herramienta data de 1942 cuando por necesidades de fabricación, la
industria aeronáutica creó una máquina para la elaboración de hélices para helicóptero de
distintas configuraciones.
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1.3 CAD/CAM
Es un proceso que con la ayuda de computadoras se fabrica, desarrolla y diseña
diferentes productos. Con la ayuda de estos programas se puede fabricar piezas complejas
en menor tiempo reduciendo así costos por tiempo máquina, y aprovechando al máximo
el material.
CAD acrónimo de computer aided design, es un sistema de disefto que permite generar
modelos con casi la totalidad de las características de los prototipos finales. Una vez que
todas las características de las piezas han sido introducidas al modelo, se pueden realizar
simulaciones tanto del maquinado como análisis de las fuerzas a las que será sometido.
De esta manera, es posible modificar características del modelo sin tener que fabricarlo y
probarlo fisicamente. Gracias a las tecnologías de la información, es posible transmitir a
cualquier parte los archivos para así poder compartirlos, por ejemplo, entre diseñadores
de una misma empresa ubicados en distintas partes del mundo.
En una empresa completamente automatizada, los sistemas CAD se conectan a equipos
de fabricación o máquinas herramienta también llamadas CAM, computer aided
manufacturing, controlados por computadoras para así conformar los sistemas
CADICAM.

La fabricación asistida por computadora tiene muchas ventajas con respecto a la
fabricación tradicional ya que normalmente elimina los errores comunes del operador y
definiendo los parámetros, puede hasta prevenir desastres al conocer los puntos de riesgo
en las máquinas.
Los equipos CAM se basan en una serie de códigos numéricos que al enlistarlos en una
lógica de programa determinada, controlan las tareas de fabricación. Este Control
Numérico por Computadora (CNC) se obtiene describiendo las operaciones de la
máquina en términos de los códigos y de la geometría de las herramientas de maquinado,
creando programas de las piezas. La creación de estos programas se realiza hoy día por
software informático especial que crea el vínculo entre los sistemas CAD y CAM.
Así pues, las ventajas de utilizar CNC dentro de los parámetros de producción explicados
anteriormente son:

•

La posibilidad de fabricación de piezas muy complicadas como las superficies
tridimensionales necesarias en la fabricación de aviones.

•

Seguridad. El control numérico es imprescindible actualmente en operaciones de
riesgo como el trabajo con productos peligrosos.

•

Precisión. Las máquinas de control numérico son mucho más precisas que las
máquinas herramienta convencionales.
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• Aumento de productividad de las máquinas. Esto se debe a la disminución del
tiempo total de mecanización, en virtud de la disminución de los tiempos de
desplazamiento en vacío y de la rapidez de los posicionamientos que
proporcionan los sistemas electrónicos de control.
• Reducción de controles y desechos. Esta reducción es debida fundamentalmente a
la gran fiabilidad y repetitividad de una máquina herramienta con control
numérico. Esta reducción de controles permite prácticamente eliminar toda
operación humana posterior, con la subsiguiente reducción de costos y tiempos de
fabricación.
1.4TEM

La investigación en materiales es un campo ampliamente estudiado mediante distintas
técnicas. Una de ellas es la TEM (transmission electron microscopy), la cual permite la
observación de muestras en cortes ultra fmos.
En TEM se dirige el haz de electrones hacia el objeto que se desea aumentar. Una parte
de los electrones rebotan o son absorbidos por el objeto y otros lo atraviesan formando
una imagen aumentada del espécimen.
Para utilizar un TEM debe cortarse la muestra en capas finas, no mayores de 50
nanómetros. Una vez que la muestra se encuentra en las condiciones deseadas, se coloca
una placa fotográfica o una pantalla fluorescente detrás de ella para registrar la imagen
aumentada.
Para preparar las muestras en los espesores deseados, se utilizan 2 instrumentos: Disk
Grinder y Dimpler.
1.4.1 Preparación de muestras para TEM

La selección de la técnica que se utiliza para las muestras de TEM dependen
únicamente del tipo de material que se esta usando, el pulido mecánico es la
técnica más usada para muestras metálicas y también para muestras de materiales
semiconductores.
Para otras materiales semiconductores se usan técnicas que tienen la siguiente
secuencia:
Disk Cutting ~ Dimpler ~ Ion-Milling
Para la preparación de una muestra primero se obtiene la materia prima con las
dimensiones rectangulares de 4 x 5 mm y se instala un cortador en un disco
ultrasónico para tener obleas, estás obleas son instaladas posteriormente en una
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Figura 1.4.1.1. Mordaza para unir las obleas de muestras.

Después de unir las obleas por medio de la mordaza de teflón se pasa la muestra
de nuevo al cortador de disco ultrasónico donde se obtiene una muestra cilíndrica
con dimensiones de 2.3 a 3m.m de diámetro y 4 mm de longitud. Cuando se tiene
una muestra muy frágil es indispensable que se tengan 3mm por lo que la muestra
se inserta en un tubo que tiene la medida y se adhiere a la muestra por medio de
un epóxico.
!(

Ya que se tiene la muestra con las medidas requeridas esté pasa a un pulidor plano
y posteriormente al dispositivo Dímpler.
Ion Milling

El Ion Milling es usado en ciencia de materiales para reducir el espesor mediante
transferencia de electrones. Un gas inerte, típicamente argó~ es ioniz.ado y
acelerado a través de la muestra. En términos de transferencia de momento, los
iones atacan la muestra a un determinado rango.
Preparación de FIB para observación en TEM

La preparación en FIB (Focused Ion Beam) ha sido la 'técnica más reciente para
fabricación de muestras para TEM además del método del ataque de iones. Ésta
técnica es indispensable para analizar semiconductores.
El proceso de FIB, en el cual un haz convergente de iones de galio es irradiado en
una muestra especifica a través de unos lentes, tiene el problema que el daño
causado en un compuesto es mayor que en el método de Ion Milling. Existen dos
tipos de daños en compuestos semiconductores como el GaAs y InP, la primera es
la formación de capas amorfas que contienen átomos de galio implantados, la
segunda es la precipitación de partículas. El grado de daño depende del material
que se esta analizando, del voltaje, el ángulo incidencia y la temperatura, es por
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esto que el método Ion Milling ·clafta menos las muestras al suministrar bajos
voltajes y ángulos de incidencia.

Para remover las capas dañadas producidas por el FIB es necesario irradiar con.
haz de iones de argón a bajos ángulos de incidencia en ambos lados de la muestra,
.pero el .problema que se visualiz.a en este .proceso es que la muestra es cóncava y
los daños no se remueven del todo.
Preparación mediante pulido mecánico

Para llevar la muestra al Dimpler es deseable tener un espesor de 75 a 100 ·µm
donde se alcanza por técnicas convencionales de metalografla precisa, para esto se
hace uso de un dispositivo grinder como el que se muestra en la figura 1.1.3.2.
Esté dispositivo elimina el material de forma controlada, moderada y
minimi7.ando el daño en la muestra.

Figura 1~4.1.2. Desbastador plano

En·este dispositivo se ensamblan las muestras en una probeta y se comienza a
desbastar, conforme comienza a bajar el espesor de la muestra se tiene que girar la
perilla indicadora de .precisión del dispositivo para continuar con el desbaste. La
precisión depende de las marcas y estas a su vez dependen de que tan fina sea la
cuerda y el disefl.o que tenga cada uno de ellos. Las marcas de la precisión pueden
ir desde SOµm hasta 20 µm.
Preparación en Dimpler

Para un análisis satisfactorio de muestras con gran dureza o que son muy suaves
es importante adelgazarlas por medios mecánicos automatizados. Para llevar
acabo este proceso se utiliza un dispositivo llamado Dimpler, el cual se encarga
de adelgazar la muestra en la parte central y dejar un buen espesor en las orillas
para que de esta forma se pueda evitar que la muestra sufra una fractura al
manipularla.
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Mediante el uso de este tipo de dispositivos se pueden lograr muestras.de tamaños
muy reducidos ya que dependiendo de la calidad y precisión del Dimpler usado se
pueden obtener muestras de hasta 5µm. La siguiente figura muestra un dimpler
usado comercialmente.

Figural.4.1.3. Dimpler3
La forma en la que se adelgazan las muestras consiste en montar la muestra en
una probeta cilíndrica y hacerla girar, a su vez un disco de esmeril se coioca en

forma perpendicular a la superficie de la muestra y también se hace girar a la
misma velocidad esto con el fin de desbastar la parte central. El espesor final se
controla mediante la programación del dispositivo ya que antes de comenzar el
adelgazamiento es necesario especificar los parámetros de corte como el espesor
inicial y la profundidad que se desea lograr. Dependiendo del modelo de Dimpler
que se use puede que la profundidad entre cada corte sea determinada por un
contra peso o puede ser controlada automáticamente mediante un control ejercido
sobre el brazo donde se encuentra montado el esmeril o rueda de corte.
A continuación la figura 1.4.1.4 muestra las partes del dispositivo.
INOING WHEEL~AGt

GRINDING WHEEL

,--~--"'l._

CUCtllatl PIN
[91Tjtl

Figura 1.4.1.4. Partes del Dimpler
3

Imagen y Dimple Grinder pertenecientes a la empresa GAT AN
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Electro pulido

Desde 1960 la técnica de electro pulido ha sido muy usada debido a sus resultados
para la preparación de muestras metálicas. Está técnica· consiste en exponer la
muestra a un ~. 4e iopc:s directame,i,.u,. Él proceso consiste en que los electrolitos
fluyen a través de cónetiones de .-url cátodo a un ánodo, donde esté último se
refiere al papel que tomála muestra, los electrolitos fluyen simultáneamente y así
es como se va eliminando material de la muestra hasta formar una agujero que
tiene diferentes capas:que serán anali7.adas posteriormente en el microscopio.

de

Es indispensable. que la cantidad electrolitos expuestos sea la adecuada debido
a que sí el flujo de electrones.es inferior afnecesario el resultado en la muestra
mostrara contaminación en su superficie- de su capa mientras que sí el flujo
sobrepasa se generara un corte bien delimitado en la muestra en vez de un pulido,
también pueden mostrarse dislocaciones en la muestra.
A continuación se muestra la grafica que expone los efectos producidos por la
correlación de voltaje-corriente. Se puede visualizar que a un voltaje muy bajo se
producen superficies desiguales y a un voltaje muy alto produce electrolisis en la
superficie acuosa y genera burbujas.

PITTINi

t:::::====::!t:========:::lr:====•'~
IYIO
Figura 1.4.1.5. Comportamiento de la correlación entre voltaje y
corriente.

Otro especto que es importante considerar para este proceso es la temperatura que
se debe tener por lo que es indispensable enfriar el electrolito y la muestra. Se ha
encontrado u,m~ratiml$ entre -40 y -60ºC e$ la más adecuada debido a que se
minimiza la reacción calorífica y evita la vaporización de los electrolitos.
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Descripción gráfica del proceso de preparación de muestras

Figura 1.4.1.6. Proceso de preparación de muestras
En la figura 1.4.1.6. se presenta el proceso completo para una preparación de
muestra "cross section", primero se unen balsas del material a analizar y se
prensan para unirlas mediante un pegamento epóxico, posteriormente se cortan
con un ponchador de discos o "Disc Punch" para dejar la muestra de un tamaño
adecuado para el estudio. Una vez cortada la muestra se monta en el porta
muestras para comenzar a desbastarse mecánicamente mediante el Disk Grinder.
Una vez reducido el espesor se introduce en el Dimpler para realizar un corte más
fino en la parte central. Una vez que se ha disminuido el material se retira la
muestra y se coloca en el Ion Mill para que este perfore el material de la muestra.
Una vez perforado el material se introduce en el microscopio de transmisión
electrónica para llevar acabo el análisis de las propiedades del material.
1.5 Problemática.
Debido a que los sistemas existentes en el mercado son dispositivos caros y en su
mayoría extranjeros lo que los hace de dificil acceso, buscamos realizar dos
prototipos de dispositivos para la preparación de muestras, por lo cual se desarrollara
un Disk Grinder y un Dimpler, ambos teniendo características en común como un
bajo costo, funcionales y robustos.

La precisión es fundamental en este proyecto y por ello se necesita maquinar el
dispositivo con la ayuda de máquinas herramienta programables. Para procesos
sencillos y por practicidad, también se utilizaron tomo y fresa convencionales.
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1.6 Objetivos.

-

Investigar los diseños existentes del Disk Grinder y Dimpler
Rediseflar ambos sistemas (Disk Grinder y Dimpler).
Realizar análisis y pruebas de materiales para los prototipos.
Crear prototipos totalmente funcionales.
Realizar pruebas con el prototipo.
Verificar posibles modificaciones o correcciones.

1.7 Alcances.

Al concluir el proyecto deberá ser posible tener dos mecanismos para llevar acabo
la preparación de muestras para su análisis mediante Microscopía Electrónica de
Transmisión, en el primer semestre se desarrollará un Disk Grinder totalmente
funcional lo más cercano posible a la idea original con la capacidad de preparar
muestras de hasta 20 micras con un margen de error de 1O micras. En el segundo
semestre se desarrollara un Dimpler funcional con el cual se pueda realizar un corte
automático de las muestras pudiendo variar la velocidad de rotación de la muestra asi
como la velocidad de giro del disco. El posicionamiento del disco de corte se llevara
acabo mediante un actuador lineal con graduación micrométrica.
1.8 Justificación.

Debido a las necesidades que se requieren en el mercado de la preparación de las
muestras es indispensable el uso y a su vez la creación de nuevos dispositivos para
realizar esta actividad en el menor tiempo posible y con mejor calidad para así
invertirle más tiempo al análisis e investigación de las muestras.
Si el espécimen se pule y adelgaza mecánicamente de una manera precisa y
controlada, se reducirá el tiempo de preparación.
El resultado de una muestra correctamente preparada puede mejorar
considerableniente el estudio de la misma. Mientras más delgada sea la muestra
obtendremos un área de estudio mayor y mejores resultados en su posterior análisis.
Todas las variables antes mencionadas dependen directamente del dispositivo con el
que sean preparadas.
2. DISEÑO DE LOS DISPOSITIVOS
2.1 Antecedentes.

Para poder lograr un diseflo apropiado de los sistemas para preparar muestras se
recurrió a analizar los dispositivos existentes tomando en cuenta sus capacidades, las
necesidades a satisfacer por parte de los asesores del proyecto y las limitaciones
existentes para su realización.
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"'"~tras por Microscopia

Al contar con el disk grinder de GATAN, se analizó cada una de sus partes desarmándolo
para comprender mejor su funcionamiento y se real~on constantes modificaciones al
prototipo para hacer que el dispositivo final 18grara un·buen acabado en la superficie de
las muestras y que funcionara con la precisión deseada.
En el caso del diseft.o del Dimpler se tuvo que analizar los dispositivos existentes en el
Instituto de Investigación de Materiales de la UNAM, ahí se pudo observar el
funcionamiento, la forma en la que operaban los distintos componentes y la forma en la
que se encontraba constituido el sistema por lo que después de analizar las variables
involucradas se disefio el sistema tratando de cubrir con las necesidades principales.
Para ambos dispositivos se realizó una selección cuidadosa de los materiales con los que
se realizaría el prototipo teniendo en cuenta características y necesidades.
2.1.1 Dispositivos existentes.
Al buscar los modelos de Disk Grinder existentes en el mercado, encontramos que
solamente cuatro compaft.ías lo fabrican. Las 'compañías . son GATAN, SPI, JEOL,
ANAME. En el caso de Dimpler algunas compailias so~ las mismas como GATAN y
SPI-VCR Group que son los dos principales.modflos cómerciales
2.1.2 Análisis de los competidores actuales

1
·

El modelo de SPI posee una buena capacidad ya que puede reducir las piezas hasta un
espesor de 50 micras.

Fig. 2.1.2.1. Grinder de SPI4
El modelo de GATAN, es más sencillo de utilizar y su capacidad es .la misma. Reduce
muestras hasta 50 micras.

4

Imagen propiedad de SPI suppliers.
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Fig. 2.1.2.2. Grinder de GATAN5
Otro modelo, el de la compaft.ía espaftola ANAME, presenta un modelo semejante al del
GAT AN con una graduación menor pero con la misma capacidad de reducir muestras
(hasta 50 micras).

Fig. 2.1.2.3. Grinder de ANAME6
El cuadrúpedo es un instrumento alterno que se usa para desbastar las muestras a
determinado espesor, existe un dispositivo muy similar llamado trípode, que sólo difiere
en el número de pies conforman el dispositivo Su función básicamente consiste en
determinar una distancia para cada píe para ·que de esta fomia se manipule un ángulo de
inclinación y así se formen diferentes capas de espesor en la muestra que será analizada
posteriormente. La siguiente figura muestra al cuadrúp~do.

5

6

Imágen propiedad de GATAN.
Imágen propiedad de ANAME.
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Figura 2.1.2.4. Cuadrúpedo
Como· se puede. visualizar en la figura, existe un ángulo a que se determina a partir de la
altura de cada uno de los pies del dispositivo y esté es el que genera las diferentes capas
en la muestra. La muestra se coloca mediante llll. epóxico en una película que se adhiere a
la probeta del cuadrúpedo y una vez ensamblado, es~.se expone
a un pulido.
·.
·.ir·
·!;"/

De los dispositivos. anteriores. el que pudimos· anaJi~ JKW;.completo fue el de GATAN ya
que el Dr. Arturo Ponce nos lo proporcionó. Las.características principales del grinder de
GATAN son:
.::x .
Reducción de la muestra hasta 50 micras.
Graduación de 1Omicras.
En una vuelta la probeta desciende 300 micras ..
• Dimpler
El Dimpler fabricado por SPI-VCR Group cuenta con buenas características como son
cortes de 5µm o menos en la parte central y un espesor en la periferia de IOOµm para
poder manipular la muestra sin el riesgo de romperla, además de contar con sensores para
asegurar un buen corte y alarma de aviso al terminar de realizar el corte entre otras.

13

DIMPLER & DISK GRJNDER Dispositivos para preparación de muestras por Microscopia
Eledrónica de Transmisión

Figura 2.1.2.5. Dimpler de SPI-VCR Group 7

Otro modelo existente es el de la compailia GATAN, el cual tiene un funcionamiento
muy similar pero las características de este son mas sencillas, entre las características a
destacar se encuentran un lente para observar y centrar la muestra, espesores de corte
menores a 3µm y se pueden manipular los ejes de posicionamiento para centrar
adecuadamente la muestra por mencionar algunas características.

Figura 2.1.2.6. Dimpler de GATAN8
2.2 Necesidades a satisfacer.

Los materiales para la fabricación de ambos prototipos debían cumplir con las siguientes
condiciones:
•

Alta resistencia.

- Debido a que su uso es intenso pues se busca reducir las muestras, deberá soportar un
trato relativamente rudo, propio para condiciones de trabajo.

7
8

lrnagen propiedad de SPI-VCR Group
Irnagen propiedad de GATAN
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- Como el Disk Grinder desbastará probetas desliz.ándose sobre lijas, deberá soportar
mantenerse en un ambiente húmedo casi todo el tiempo.
- No muy ligero.
- Como el desbaste de las probetas se desarrolla de una manera controlada y secuencial,
el peso del dispositivo es esencial pues ayuda a mantener una presión constante sobre la
lija.
- Debe de ser resistente a la deformación por golpes o caídas accidentales ya que el
funcionamiento de ambos dispositivos requiere de una buena precisión.
2.3 Materiales ideales para el prototipo.
Debido a que Jos prototipos trabajaran en condiciones de humedad constante, e1
material debe ser inoxidable y durable. Debe tener resistencia a la corrosión y al desgaste
así como un peso apropiado para que facilite el desbaste de las probetas en el caso del
Disk Grinder, en el caso del Dimpler también es necesario que cuente con un adecuado
peso para evitar que el dispositivo se mueva con facilidad. Por las razones anteriores
decidimos utilizar aluminio 6061 para uno de los prototipos del Disk Grinder y para el
Dimpler por su facilidad de maquinado y acero inoxidable AISI 304 para un segundo
Disk Grinder ya que debido a su resistencia a la corrosión es ideal para la función del
prototipo.
2.3.1 Propiedades de los materiales.
Los materiales escogidos y que cumplen con las especificaciones anteriores
fueron aluminio y acero inoxidable. Ambos materiales son resistentes a la corrosión
pero a diferencia del acero, el aluminio es mas ligero por que en el Disk Grinder
esto repercutirá en la presión necesaria para desbastar las probetas. Sin embargo, el
aluminio es más fácil de maquinar. En el caso del Dimpler el peso es un factor
importante debido a que la parte movible donde se encuentra montado el disco de
corte no puede ser demasiado pesada ya que de ser así el actuador no podría
soportar la carga y por lo tanto no existiría un control preciso del desplazamiento.
En el caso del Dimpler también se utilizo Nylon maquinable para la elaboración de
algunas piezas de soporte, se decidió utilizar este material ya que su maquinado era
rápido, no agregaba mucho peso al sistema y cumplía con las funciones requeridas.
Debido a que el laboratorio del instituto no cuenta con las herramientas necesarias
para maquinar acero inoxidable, optamos por maquinar dos prototipos de Disk
Grinder. Uno en aluminio construido en su mayoría con las herramientas
disponibles y otro en ·acero inoxidable en talleres de maquinado fuera de la
universidad.
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Aluminio 6061 T6
Esta aleación tratable en caliente provee buena resistencia a la corrosión. Es
posible realiz.ar un buen terminado ya que es fácilmente maquinable y soldable. La
aleación 6061 es tan fuerte como el acero medio haciéndola una aleación utilizada
para usos generales, de fácil maquinado y al ser templada es muy trabajable,
conservando sus cualidades si es tratada en caliente sin envejecerlo. Las
aplicaciones de aleación incluyen las pistas de aterrizaje, embarcaciones,
componentes estructurales y arquitectónicos, tanques de almacenamiento, señales
de carreteras y muchas aplicaciones en equipo de transporte.
El tratado de la aleación se realiza mediante una solución en caliente, envejecido
artificialmente a una condición sustancialmente estable.
Composición química del 6061
Elementos

0.4-0.8
0.7
0.15-0.4
0.15
0.8-1.2
0.040.35
0.25
0.15

Si
Fe
Cu
Mn
M

Cr
Zn
Ti
Otro
Otro

o.os
0.15

Acero Inoxidable.
Los aceros inoxidables contienen cromo, níquel y otros elementos de aleación, que
los mantienen brillantes y resistentes a la corrosión y oxidación a pesar de la acción
de la humedad o de ácidos y gases corrosivos. Algunos aceros inoxidables son muy
duros; otros son muy resistentes y mantienen esa resistencia durante largos periodos
a temperaturas extremas.
Contiene cromo, níquel y otros elementos de aleación, que los mantienen brillantes
y resistentes a la herrumbre y oxidación a pesar de la acción de la humedad o de
ácidos y gases corrosivos.
El acero inoxidable se utiliza para las tuberías y tanques de refinerías de petróleo o
plantas químicas, para los fuselajes de los aviones o para cápsulas espaciales.
También se usa para fabricar pueden limpiar con facilidad. Tiene gran aplicación
en las industrias qui micas, fannacéuticas, de alcohol, aeronáutica, naval, uso en
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arquitectura, alimenticia, y de transporte. Es también utilizado en cubiertos, vajillas,
piletas, revestimientos de ascensores y en un sin número de aplicaciones.
Acero AISI 304
El acero inoxidable AISI 304 es un acero austenítico. Los aceros inoxidables
auteníticos no son magnéticos y no pueden ser endurecidos por tratamiento térmico
debido a su bajo contenido de carbono. Son muy dúctiles y pueden ser soldables
fácilmente. El acero -304 es el más popular entre ellos. Contiene básicamente 18%
de cromo y 8% de níquel, con un tenor de carbono limitado a un 'máximo de 0.08%.
La temperatura máxima de operación para el acero inmpdable AISI 304 es de 760º
C. No obstante, debido a la coq9~1ón bajo tensión e inter granular, la temperatura
para servicio continuo del acero. inoxidable AISI .304 se limita a 420 ºC. La dureza
del acero inoxidable ANSI 304 es de H>O ~ -· .
·
Nylon maquinable
El nylon maquinable tiene buenas propiedades mecánicas como son: maleabilidad,
resistencia al desgaste, resistencia dieléctrica y mecánica asi como una muy buena
rigidez y muy ligero. Estas propiedades lo hacen ideal para aplicaciones tales como
cojinetes, engranes, rodillos, poleas, guías de desgaste, aislantes dieléctricos y
soportes entre otras.
2.4 Diseño de los prototipos
Después de investigar las características necesarias de nuestro dispositivo comenzamos a
realizar el diseño del prototipo para cumplir con las especificaciones necesarias. Este
proceso fue un tanto largo ya que algunas propuestas no eran funcionales o el maquinado
era muy dificil de llevar acabo por lo que realizamos diseños que fueran factibles,
funcionales y que pudieran realizarse en su mayoría con el material y las herramientas
disponibles en el instituto.
Los diseños que realizamos para los prototipos se presentan a continuación:
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Figura 2.4.1. Diseño del prototipo Disk Grinder

Figura 2.4.2. Diseño del prototipo Dimpler.

18

DIMPLER & DISK GRINDER. »Ltposllivos para prepart1ción de nu,estras por Microscopia
Electrónica de Transmisión

2.5 Herramentales necesarios.
Para la realización de nuestro prototipo tuvimos que utilizar distintas herramientas y
máquinas. A continuación se realiza un listado de todo el material que ocupamos para la
fabricación de los prototipos.
Maquinaria
Tomo de control numérico
Fresa de control numérico
Tomo convencional (mecánico)
Fresa convencional (mecánica)
Sierra cinta
Taladro de mano
Brocas y cortadores
Cortador plano de 1/8 de pulgada
Cortador plano de 1/4 de pulgada
Cortador plano de 3/8 de pulgada
Cortador plano de 1 pulgada
Cortador de careado de 3 pulgadas
Broca de centros
Broca de 3/16 de pulgada
Broca de l /8 de pulgada
Broca de 11/64 de pulgada
Broca de 7/32 de pulgada
Broca de 5/16 de pulgada
Broca de 19 .05 mm
Machuelo de 7/32 de pulgada
Machuelo de 3/16 de pulgada
Machuelo de 3/32 de pulgada
Machuelo de 1/8 de pulgada
Machuelo de 5/16 de pulgada
Cortador de desbaste
Cortador de acabado
Cortador de canales de 3mm
Cortador de cuerda de 60º
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Herramientas adicionales
Palpador
Segueta
Porta machuelos
Esmeril
Pinz.as de presión
Desarmadores de cabez.a plana
Llaves allen
Barras paralelas
Pulidora
Lijas de diferentes grosores
Pintma acrilica
Cortador de disco para taladro de mano
Pasta para pulir
Buril
Pinz.as de punta y de corte
Cable plano
Tablillas fenólicas
Resistencias
Capacitares
Inductores
Potenciómetros
Plumón permanente
Cloruro férrico
2.6 Maquinado

Para llevar acabo el maquinado del prototipo en aluminio se utilizo la maquinaria y el
material disponible en 3 laboratorios de la escuela, el laboratorio de CNC, el laboratorio
de mecánica y la celda de manufactura por lo que ocupamos maquinaria tanto de control
numérico como maquinaria convencional.
En el caso del Disk Grinder, para poder utilizar las máquinas de control numérico se tuvo
que desbastar la barra de materia prima hasta dejar un diámetro de dos pulgadas y media
para que las mordaz.as de los tomos pudieran sujetar adecuadamente el material y no
llegaran a salir expulsadas, ya que la barra de materia prima original tenia un diámetro de
cuatro pulgadas. Además de reducir . el diámetro para que se pudieran sujetar
adecuadamente también se dejo un labio de aproximadamente 7mm para asegurar que
las herramientas no llegaran a tocar en ningún momento las mordazas.
En el caso del Dimpler, desde que se adquirió el material se corto el material a un espesor
adecuado siendo de 30 mm y 55 mm para dos piez.as de 7 pulgadas de diámetro, una vez
teniendo estos espesores se procedió a realizar el maquinado necesario. También se
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compro un tocho de nylon maquinable de 12 cm. de espesor por 7.5 pulgadas de
diámetro con el cual se trabajo posteriormente.
Como las máquinas de control numérico que se usaron tienen distintos tipos de control,
se tuvo que aprender a manipular las máquinas HAAS ya que no se estaba familiariz.ado
con el control de estas y solo se conocía el control FANUC ya que este es el que se
encuentra instalado en las máquinas de la celda de manufactura.
En sí, la estructura de programación sigue la misma dinámica ya que los códigos
permanecen iguales y solo ~ algunos _panúnefros. La principal diferencia radica en la
manipulación del equipo por lo que.no fue complicado el aprender a usar la maquinaria
HAAS debido a que ya s~ .conocía el funcionamiento básico de este tipo de equipos
gracias a las clases de automatización
de sistemas de manufactura y CNC..
-'~.-:
·.''(

.

Basándose en los planos diseftados ~ ,realizaron los códigos de maquinado para las
distintas piezas que requiere el prototipo, los códigos de fresado fueron realizados usando
el software Mastercam X, los códigos de torneado se.i:ea]izaron a mano.
Los códigos generados para realizar los maquinados no se presentan ya que son largos y
realmente no son muy significativos por lo que solo se presentara un despiece de los
elementos que constituyen cada uno de los prototipos y se explicara el funcionamiento y
el propósito de cada elemento.
• Prototipo Disk Grinder
La primera pieza es una superficie convexa la cual tiene principalmente una función
estética ya que hace que el Disk Grinder tenga una mejor vista y al mismo tiempo hace
que sea mas confortable su uso ya que es más fácil sujetar el prototipo con esta superficie
y no con una superficie plana, en la parte central se encuentra un barreno que tiene la
finalidad de sujetar la probeta al dispositivo y limitar e] desplazamiento en el eje vertical.

Figura 2.6.1. Visualización de la pieza en ProE
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La siguiente pieza tiene la función de dar precisión al sistema, cuenta con orificios
equidistantes por lo que el movimiento de un orificio al otro indica un paso y esto implica
un movimiento de 20 o de 50 micras dependiendo del prototipo (aluminio o acero). En la
parte interna se encuentra un orificio el cual tiene la finalidad de sujetar la probeta y
limitar su desplaz.amiento hacia los lados. En un costado la pieza tiene una rosca externa
la cual permite el acople y desplazamiento respecto a la pieza inferior.

Figura 2.6.2. Visualización de la pieza en ProE después del torneado y fresado

La tercer pieza tiene dos funciones, una la de asegurar un buen acople con la parte
superior mediante una rosca interna y la segunda es sujetar la placa de contacto inferior.
Esta pieza cuenta con un canal de desahogo en la parte inferior interna para poder
maquinar adecuadamente la rosca interna; En la parte central cuenta con un orificio el
cual tiene como objetivo permitir el desplazamiento vertical de la probeta y en la base
cuenta con 3 barrenos con cuerda los cuales permiten la sujeción de la placa de contacto.

Figura 2.6.3. Visualización de la parte inferior en ProE después del torneado y
fresado
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La siguiente pieza es un anillo de seguridad, este anillo cuenta con 4 pernos que encajan
en los orificios de la pieza superior, esto con la finalidad de limitar una rotación
accidental del dispositivo y por consiguiente que cambie la profundidad del corte, en un
costado se encuentra un barreno en el cual se introdujo un prisionero con la finalidad de
que el anillo solo pueda desplazarse en el eje vertical y que no llegue a rotar junto con la
parte superior. El anillo se encuentra acoplado a la parte superior mediante un resorte en
compresión situado en la base. Para poder rotar la parte superior es necesario comprimir
el resorte y esto liberara el anillo por lo que el dispositivo podrá rotar fácilmente.

Figura 2.6.4. Visualización del anillo en ProE

Por ultimo se encuentra la placa de contacto, esta es una placa intercambiable la cual solo
tiene la función se asegurar un contacto unifonne entre el material de desbaste y las
muestras, se sujeta a la parte inferior mediante tres barrenos con cuerda y tornillos de
cabeza plana para que de esta forma no interfieran con el material de desbaste. En la
parte central cuenta con un orificio que permite el paso de la probeta con la muestra
adherida a ella.

Figura 2.6.5. Visualización de la placa de contacto en ProE
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Una vez que se habían maquinado las distintas piezas se tuvo que separar cada una de la
barra de materia prima original, para esto se utilizó la sierra cinta del laboratorio de
mecánica, pero como el acabado y la precisión obtenida después de realizar este corte era
muy pobre se tuvo que realizar un proceso de careado en las piezas para obtener un buen
acabado y obtener las dimensiones especificadas.
Para realizar los procesos de careado se utilizo tanto el tomo como la fresa del laboratorio
de mecánica, pero se encontró el inconveniente de que algunas piezas no podían ser
sujetadas adecuadamente en el tomo ya que las dimensiones eran muy pequeñas o el
maquinado seria imposible debido a que las herramientas no llegaban a tocar el material o
las mordazas chocaban con la base móvil donde se montaban las herramientas por lo que
principalmente se uso la fresa mecánica, pero ahí se tuvo el problema de que la precisión
que obtenida no era muy buena debido a que los ejes tenían mucho juego debido al
desgaste o los cortadores no cortaban uniformemente debido a que el eje vertical brincaba
un poco al cortar, pero al final se pudo obtener un buen acabado para la superficie de las
piezas.
•

Prototipo Dimpler

Al igual que el Disk Grinder su construcción se realizo en aluminio casi en su totalidad
para que de esta forma se pudiera maquinar totalmente en los laboratorios del instituto.
Este diseño también se realizo con distintas piezas y etapas que se describen a
continuación.
El diseño consta de dos bases, una de nylon ma,quinable y una de· aluminio, la base de
nylon maquinable tiene la función de cubrir el motor y mantenerlo en su posición
mientras que la base superior se encuentra realizada en aluminio. En la parte central de
esta base se encuentra un balero auto lubricado y libre de mantenimiento, su función es la
de mantener al porta muestras orientado de tal forma que no permita que se llegue a
ladear y también la de facilitar el giro.
Por debajo de esta superficie se encuentra un motor con una rueda de goma acoplada la
cual al hacer contacto con la probeta la hace rotar sobre el mismo eje.
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Figura 2.6.6. Visualización de la base en ProE

La parte superior es una placa movible con varias características y funciones, en la placa
se encuentra contenido el motor de desbaste que es donde se colocan los discos de corte.
En la cara opuesta del disco se encuentra un corte en forma de "T" el cual permite el
acceso tanto a los dedos como a alguna herramienta para poder cambiar los discos del
acople del motor. Para hacer más fácil el cambio de discos también se realizo un barreno
paralelo al plano de corte esto con la fmalidad de poder introducir un desarmador para
cambiar fácilmente los discos.
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Figura 2.6.7. Visualización del disco superior en ProE

En el diseft.o se contemplo el uso de tres barras de media pulgada de acero inoxidable las
cuales tienen la función de guías para el disco superior, se decidió colocar 3 guías para
darle estabilidad a la laca en el momento en el ue se deslizara.

Figura 2.6.8. Visualización de las barras guías en ProE

En la parte superior se coloco una estructura maquinada en Nylon la cual tiene la función
de asegurar que las barras se encuentren equidistantes una de la otra ya que después de
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cierto tiempo de uso puede que las barras tiendan a curvarse por lo que se coloco este
elemento para asegurar que se mantengan en la posición que debe ser.

Figura 2.6.9. Visualización de la pieza de nylon en ProE

Por ultimo se maquinaron dos tapas pequeñ.as, una para cubrir el motor de desbaste y otra
para cubrir la forma de "T", estas tapas le dan una mejor vista al disco ya que lo hacen
ver uniforme.

Figura 2.6.10. Visualización de las tapas en ProE
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2. 7 Ensamble

Una vez maquinadas todas las partes se procedió al ensamble y acabado de cada prototipo
para esto se tuvieron que realizar los barrenados y machueleados necesarios para los
diferentes tomillos.
Para realizar las perforaciones en el Disk Grinder se uso la fresa del laboratorio de
mecánica, para esto se utilizaron distintos cortadores y brocas de acuerdo a la medida de
los tornillos, para el Dimpler los barrenos y las cajas de los tornillos de la base se
realizaron en la fresadora de CNC HAAS y los barrenos para las tapas se realizaron con
el taladro de mano ya que la broca necesaria era muy pequeña como para montarse en
alguna otra máquina.
Una vez que se habían realizado las perforaciones se usaron los machuelos
correspondientes a la medida de los tornillos para poder hacer una buena cuerda y que
ensamblaran correctamente. En esta etapa se tuvo mucho cuidado con la fuerza aplicada
ya que en el caso de los prototipos de aluminio, si se aplicaba mucha fuerza las cuerdas
podían quedar mal o podían barrerse ya que el material es muy suave y en el caso del
prototipo de acero inoxidable las cuerdas se hicieron despacio porque el material es mas
duro y se podía llegar a romper los machuelos.
Una vez que se habían realizado las cuerdas para los tomillos solo resto alinearlos
correctamente y atornillar los distintos componentes para completar los ensambles
aunque en el caso del Dimpler se tuvo que realiz.ar el circuito de control para los motores
ya que este proceso es independiente al maquinado de las piezas.

Figura 2.7.1 Imagen del prototipo Disk Grinder ensamblado en Aluminio
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Figun 2. 7.2. Imagen del prototipo Disk Grinder ensamblado en acero inoxidable

Figura 2. 7.3. Imagen del prototipo Dimpler ensamblado
Para el diseflo del circuito eléctrico se realizaron las simulaciones correspondientes en
Circuit Maker y una vez que se habían obtenido los resultados deseados se procedió a
grabar las pistas del circuito en una tablilla fenólica que posteriormente se perforo para
introducir los elementos y soldarlos.
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Figura 2.7.4. Diseño de las pistas del circuito eléctrico en negativo
Una vez grabadas las pistas y soldados los elementos se procedió a fijar el circuito en una
caja de plástico donde se montaron los potenciómetros y se colocaron los cables de
alimentación hacia los motores. El circuito se fijo a la caja mediante un tornillo de cabeza
plana para evitar que el circuito se moviera dentro de la caja.
2.8 Pruebas de funcionamiento.·

Las pruebas de funcionamiento solo se pudieron realizar con los Disk Grinder ya que
para el Dimpler no se pudo obtener el actuador lineal micrométrico a .tiempo por lo que
solo quedo se termino el prototipo pero no se pudo realizar una prueba de corte para
verificar que el diseño funcionara como se esperaba.
Los resultados de las pruebas de los prototipos Disk Grinder tuvieron la siguiente
metodología:
Se realizaron pruebas con silicio por ser un material blando que nos permitía obtener los
resultados más fácilmente.
Realizamos tres pruebas con cada prototipo para:
a)
Establecer el punto cero del dispositivo (punto en el que la probeta
queda al mismo nivel de la superficie de desbaste.
b)
Dos pruebas adicionales para medir la precisión de los dispositivos y
realizar el posterior análisis.
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Prueba para establecer el punto cero.

El procedimiento para esta prueba es sencillo. Después de colocar la muestra de silicio en
el porta muestras con ayuda de la cera, se colocó éste en el Disk Grinder. Utilizando el
sistema de ascenso del dispositivo, se colocó el porta muestras de tal manera que éste
junto con la muestra quedaron más amba con respecto a la superficie de desbaste. La
figura 2.8.1 representa el Disk Grinder con la muestra ya colocada.

Figura 2.8.1. Grinder con la muestra antes de desbaste.

Paso a paso, se disminuyó la distancia entre la placa y la probeta hasta que el material
(silicio) comenzó a desgastarse en la lija. Se continuó descendiendo la probeta cambiando
de lijas, desde la más abrasiva hasta la más fma, para evitar que la muestra se
desprendiera por fricción. La figura 2.8.2 muestra el proceso de desbaste.

Figura 2.8.2. Desbaste de la-muestra.

En el punto en el que la muestra se desprendió completamente del porta muestras, se
estableció el punto cero.
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Pruebas para análisis.

Una vez establecido el punto cero se colocaron en el porta muestras nuevas muestras de
silicio para ser desbastadas. La siguiente imagen muestra el porta muestras siendo
calentado para colocar en ella la muestra de silicio.

Figura 2.8.3. Porta m~estras listo para la cera.

Al igual que en el proceso para encontrar el punto cero, se desbastó paso a paso las
muestras para así llegar al limite y dejarlas lo más delgadas posible.
1

Análisis de los resultados.

De cada muestra se obtuvieron datos en cada punto de medición. Se tomaron igualmente
el espesor inicial y final de las muestras.
En el caso del Disk Grinder de aluminio, el resultado fue el siguiente:
Muestra 1
Espesor inicial 0.468 micras
,.

Espesor
Mediciones (micras)

..

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

468.
423

382
372
322

, ·262

:\,·;·

172
122
62
52
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La gráfica siguiente muestra los resultados obtenidos en cada medición y la recta de
comportamiento ideal.
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O+-~.-~.-~.-~.-~.-~.-~-.--~-.-~-.---,

1

2

3

5

4

7

6

8

9

10

Mediciones

Espesor Final 52 micras
Promedio de desbaste: 41.6 micras

Muestra 2.
Espesor inicial: 458 micras
Mediciones

Espesor

1
2

438
408
358
348
278
218
158
118
. 108

3

4
5
6

7
8
9

10
11

.

58

38

La gráfica siguiente muestra los resultados obtenidos en la segunda medición y la recta de
comportamiento ideal.
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-100
Mediciones

Espesor final: 38 micras
Promedio: 45.11111
Como vemos en los datos anteriores, el dispositivo de aluminio se comportó
satisfactoriamente. Al principio los datos fueron muy altos debido a que el la placa no
estaba bien ajustada. Una vez que esta se reajustó, los datos comenzaron a ser más
razonables.
En el caso del dispositivo de acero inoxidable, los resultados fueron los siguientes:
Muestra 1.
Espesor inicial: 470 micras,
Mediciones Esoesor

o
1
2

3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14
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470
371
321
271
231
201
181
161
141
126
111
91
61
31
21
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La gráfica muestra los resultados obtenidos en la segunda medición y la recta de
comportamiento ideal.
500
450
400

~ Comportamiento

-

real
Comportamiento
ideal

100
50

o
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12 13 14 15

Mediciones

Espesor final: 21 micras
Promedio: 25.45455
En esta grafica el comportamiento ideal no muestra un comportamiento completamente
lineal y esto se debe a que en un principio los cambios de precisión entre un corte y otro
se variaron, en un principio se cambiaban 5 o 4 graduaciones para observar el
comportamiento y al final se respeto el cambio de paso en paso por lo que al fmal si se
observa un comportamiento lineal.
Muestra 2

Espesor inicial: 497 micras
Mediciones ESDtSor
497
357
337
317
302
287
267
232
207
197
182
152
137
117
97

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
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16
17
18
19
20
21

77
67
57
47
37
27
17

22

La gráfica muestra los resultados obtenidos en la segunda medición con el mismo
dispositivo y la recta de comportamiento ideal.
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Mediciones

Espesor final: 17 micras
Promedio: 0.01875
Al igual que en el caso anterior en esta serie de mediciones se realizaron cambios
diferentes en cuanto a la precisión de corte es por eso que el comportamiento ideal no es
completamente lineal.
La diferencia entre los datos ideales y los datos obtenidos, se debe a varios factores.
Principalmente a las lijas ya que el desbaste depende completamente de ellas, cuando se
utilizaba una lija demasiado abrasiva, no solo desgastaba el material por lijado sino que
se desprendían fragmentos de mayor tamaño lo que alteraba la medición siguiente.
Otras razones pueden ser el ensamble mecánico de las probetas y la poca experiencia para
realizar el procedimiento ya que cada vez que repetíamos el procedimiento los resultados
se acercaban mas a las mediciones esperadas.
Además de estas pruebas se realizaron otras dos, una con cada dispositivo pero ahora
retirando la muestra del porta muestras para las mediciones fueran aún mas exactas.
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3. INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA REQUERIDA.
3.1 Costos y gastos
• Disk Grinder
El sistema completo, tomando en cuenta los maquinados de los prototipos fue el
siguiente.
Materia!

No.Piezas

Costo
Individua!

Costo
Total

Resortes
Barra de aluminio
Placa de aluminio
Machuelos
Tomillos
Prisioneros
Pernos
Cortadores
Lijas
LlavesAllen
Maquinado en
acero
Cuerda en Aluminio

16
1
2
4
18
5
10
3
5
1

15.625
950
65
40
4
3
1.5
45
7.2
6

250
950
130
160
72
15
15
135

NA
NA

5800
420

5800
420

Costo total

•

36

6

7989

Dimpler

El costo total del prototipo Dimpler es el siguiente.
Materia!

Barra de aluminio
Placa de aluminio
Nvlon maQuinable
Barra de acero
inoxidable
Machuelos
Tomillos
Prisioneros
Motores de CD
Capacitores
Resistencias
Inductores
Diodos

No. Piezas

Costo
Individua!

Costo
Total

1
1
1

650
150
575

650
150
575

1
2
3
2
2
2
10
2
4

150
45
25
4

150
90
75
8
120
10
2
6
12

60

5
.20
3
3
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Potenciometro
Terminales de
conexión
Tablilla fenólica
Cloruro férrico
Fuente de 24VDC
Caja de plástico
Costo total

2

3

6

5
1
1
1
1

6
40
60
350
30

18
40
60
350
30
2352

4. CONCLUSIONES.
4.1 Conclusiones.
El maquinado y ensamble del Disk Grinder fue sencillo pero el diseño no lo fue tanto
pues en la medida en la que encontrábamos más características a cubrir, teníamos que
rediseñar características anteriores. Debido a que la materia de diseño de elementos de
máquina no cubre áreas prácticas, cuando se realizaron los diseños del sistema se
tuvieron que cambiar dimensiones para recurrir a elementos comerciales como tornillos,
resortes, pernos, etc.
Otra limitación que se tuvo fue en el maquinado de los prototipos. La naturaleza y
objetivo de los sistemas llevaron a la conclusión de que el material ideal para construirlo
era acero inoxidable de diferentes características para diferentes elementos o piezas de
nuestros ensambles. Sin embargo, se tuvieron que realizar en aluminio, material que es
más suave y que las herramientas de la celda de manufactura tenían capacidad de
maqwnar.
Como la celda tampoco cuenta con herramienta para realizar cuerdas interiores, dichas
cuerdas se tuvieron que maquinar en otro taller de manufactura.
Finalmente, el objetivo principal se cumplió pues se logró el rediseño y construcción de
los prototipos.
Igualmente se realizaron pruebas del funcionamiento de los prototipos de Disk Grinder
cuyo resultado fue satisfactorio.

4.2 Observaciones sobre la continuidad del proyecto
Continuando con este proyecto, la siguiente etapa será realizar más pruebas de materiales
con el Disk Grinder y experimentar con la precisión del mecanismo para obtener los
resultados más eficientes. Es posible que los resultados de las muestras nos obliguen a
realizar mejoras en el mecanismo.
En cuanto al Dimpler, deberán realizarse pruebas para comprobar la efectividad del
mecanismo con el actuador acoplado.
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