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Motivación: Esta propuesta tiene como objetivo el desarrollo de un prototipo de sistema 
sensor de temperatura y actuador, basado en aleaciones con efecto memoria. A diferencia 
de los sistemas convencionales, en esta configuración, la aleación con efecto memoria 
funciona simultáneamente como sensor y actuador, lo que minimiza la cantidad de 
componentes mecánicos y electrónicos. Es posible obtener un sistema compacto, de muy 
alta confiabilidad, y que no depende de una corriente eléctrica para su funcionamiento. El 
componente central del sistema estará hecho con una aleación metálica base Cu con 
efecto memoria de forma. Esta aleación se comporta de manera distinta de las aleaciones 
metálicas convencionales: cuando la temperatura llega a un determinado umbral, la 
aleación cambia de forma automáticamente. Dentro de determinados límites, es posible 
ajustar tanto la temperatura a la cual la aleación cambia de forma cuanto la forma de la 
aleación antes y después del cambio de temperatura. Por ende, es posible optimizar la 
aleación para que funcione simultáneamente como sensor térmico, pues cambia de forma 
a una temperatura predeterminada y también como actuador, pues el mismo cambio de 
forma puede activar un mecanismo o la llave de un circuito eléctrico. El sistema propuesto 
puede ser empleado, por ejemplo, como detector de temperatura y actuador automático 
en caso de sobrecalentamiento de  motores, ambientes o distintos tipos de máquinas o 
dispositivos. El sistema sensor y actuador utiliza una aleación base Cu optimizada 
específicamente para las condiciones de operación de la aplicación propuesta. Durante el 
desarrollo de la tesis de Maestría, el alumno preparará las aleaciones, realizará su 
caracterización y optimización termo-mecánica, para finalmente aplicarla en un prototipo. 
Todo el trabajo será realizado en el Centro Atómico Bariloche. 

Objetivos: Pre-proyecto y selección de la aleación  

Definición de los principales parámetros del prototipo: geometría, amplitud de 
movimiento, fuerza máxima y variación de temperatura necesaria. Selección de la 
composición química y tratamiento térmico.  

Fabricación y procesamiento termomecánico de la aleación 

En en CAB. 



Caracterización mecánica de la aleación 

Verificación experimental del comportamiento mecánico de la aleación.  

Diseño 

Diseño del prototipo, de acuerdo al comportamiento mecánico obtenido 
experimentalmente. Optimización por simulaciones numéricas. 

Construcción, pruebas y ajustes finales 

Fabricación del prototipo. Se realizarán pruebas de funcionamiento en el sistema y 
eventuales ajustes. 

Redacción de la tesis y publicación de los resultados 

Cronograma: Plan de formación - meses 1 a 18. 

Pre-seleccion de la aleacion - meses 1 a 6. 

Fabricación y procesamiento termomecánico de la aleación - meses 4 a 8. 

Caracterización de la aleación - meses 7 a 12. 

Diseño - meses 10 a 12. 

Construcción, pruebas y ajustes finales - meses 13 a 21. 

Redacción de la tesis y publicación de los resultados - meses 13 a 24. 

Información Adicional:   


