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RESUMEN

El presente trabajo está relacionado con el diseño y fabricación de un dispositivo que

permite acoplar una cámara digital al antiguo sistema fotográfico del Microscopio

Metalográfico NEOPHOT –32, construido por la firma Carl Zeiis de Alemania en el año

1986. Utilizado en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Holguín

para realizar investigaciones en el campo de los materiales metálicos tales como aceros y

aleaciones ferrosas y no ferrosas. Con este dispositivo se logra poner en funcionamiento

una parte importante de este equipo, ya que  permite fotografiar la estructura de los

metales con una calidad superior al equipo original. En este trabajo se realiza un breve

resumen de los tipos más utilizados de fotografía existentes y se refleja la tecnología de

fabricación del dispositivo acoplador, teniendo en cuenta que el diseño del mismo fue a

través de ideas y mediciones empíricas, partiendo de los dispositivos originales del

Microscopio y de la cámara.
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ABSTRAT

The present work is related to the design and manufacture of a device that allows to

couple a digital camera to the Microscope Metalográfic ancient photographic system

NEOPHOT – 32, constructed for the signature Carl Zeiis of Germany in the year 1986.

Utilized at the Engineering Department Mechanical of Holguín's University to accomplish

investigations at the field of material cashes such like steels and ferrous alloys and no

ferrous. With this device one of this team's important parties, since it permits

photographing the structure of metals with a superior quality to the original equipment is

able to put into operation herself. In this work he sells off a brief existent summary of more

types utilized of photo and he shows the technology of manufacture of the connecting

device, having in account than the design of he went the same to crosswise of ideas and

empiric measurements, departing from original devices of the Microscope of the camera.
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INTRODUCCIÓN. /6, 10, 12/
El Microscopio es uno de los distintos tipos de instrumentos que permiten aumentar

ópticamente muestras en forma clara, precisa y detallada. El Microscopio simple o lente

de aumento es el más sencillo de todos y consiste en realidad en una lupa que agranda la

imagen del objeto observado. Las evidentes limitaciones de este sistema, conocido desde

la antigüedad, y el desarrollo en la construcción de lentes hizo que surgieran en el siglo

XVII los Microscopios compuestos, diestramente utilizados por el holandés Antonie Van

Leewenhock en el estudio de la microfauna de los estanques y charcas. Estas

observaciones, unidas a las de Robert Hooke, establecieron la microscopía como

poderosa herramienta científica.

Al surgir la metalografía como ciencia se utiliza el Microscopio para estudiar las

características estructurales o constitutivas de un metal o aleación y permitir la realización

de una reseña histórica del material buscando microestructura, inclusiones y tratamientos

térmicos a los que se hayan sometido. Esto se hace con el fin de determinar si dicho

material cumple con los requisitos para los cuales ha sido diseñado. También se puede

analizar la presencia de material fundido, forjado y laminado y conocerse la distribución

de  fases que componen la aleación y las inclusiones no metálicas, así como la presencia

de segregaciones y otras irregularidades, relacionándolas con las propiedades físicas y

mecánicas, donde se analiza el tamaño de grano, forma y distribución de las fases que

comprenden la aleación.

Mucha es la información que puede suministrar un examen Metalográfico. Por eso en

nuestros días el principal instrumento para la realización de un examen Metalográfico es

el Microscopio Metalográfico, con el cual es posible examinar una muestra con aumentos

que varían entre 50x y 2000x. Ellos poseen una alta precisión, conformados por

subsistemas ópticos (lentes, filtros, prismas, condensadores); mecánicos (elementos para

controlar la posición de la muestra en el espacio tridimensional X, Y, Z); eléctricos

(transformadores y sistemas de iluminación) y electrónicos (cámaras, sistemas de

televisión, etc.), que interactúan entre sí para amplificar y controlar la formación de

márgenes en superficies metálicas de objetos de tamaño reducido, cuyas características

no alcanzan a ser detectadas por el ojo humano.

Este tipo de Microscopio Metalográfico es de uso común para estudios de materiales en el

control de la calidad y producción en los procesos industriales. De acuerdo al propósito de

uso existen multitud de variedades dependiendo de los tipos de objetivos, oculares,

aumento máximo permitido, enfoque, etc. Estos equipos difieren de los biológicos en que
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el objeto a estudiar se ilumina con luz reflejada, ya que las muestras cristalográficas son

opacas a la luz.

Este trabajo está enmarcado en la propuesta de diseñar y fabricar un dispositivo que

permita acoplar una cámara fotográfica moderna al antiguo sistema del Microscopio

Metalográfico NEOPHOT -32. Este sistema fotográfico en su momento fue de gran

calidad,  aunque contaba con las conocidas limitaciones del sistema de fotografía con

rollo y de una compleja red de dispositivos (Interfases) que permitían proporcionar

diferentes ajustes al sistema para sacar una foto con calidad.

El problema consistía en que había que conocer de fotografía para saber con qué DIN,

ASA e intensidad de luz se trabajaba, pues no había  forma de determinar con que calidad

saldría la foto antes del revelado del rollo, debiendo terminar el proceso completo para

saber cómo había quedado el trabajo. Esto traía algunos inconvenientes, ya que

generalmente se contaba con una efectividad menor del 50%, teniendo muchas veces la

necesidad de tirar varias fotos a la misma muestra con diferentes ajustes para al final

seleccionar la mejor. Todo esto afectando, tanto el tiempo, como el presupuesto del

estado asignado para esta actividad.

Como es conocido por todos a nuestro país desde hace algunos años se le dificulta la

compra de equipos que tengan un alto precio, y este Microscopio con algunas mejoras en

el mercado internacional en estos momentos está cerca del medio millón de dólares. Por

eso adquirir uno nuevo no es fácil, y más si utilizando sencillas y baratas adaptaciones se

puede poner de nuevo en funcionamiento.

Como a nuestra universidad le es de gran utilidad, se decidió estudiar y proponer un

sistema fotográfico diferente que permitiera, usando el espacio y el juego de lentes

dispuestos especialmente por el fabricante, recuperar las facilidades de fotografiado que

este equipo brinda.

La rotura del antiguo sistema estuvo ubicada en la interfase (MATIC-MOT 2) que regulaba

las principales características de exposición para la fotografía. Esta interfase funcionaba

por medio de unos circuitos integrados, que en la actualidad no se fabrican. Los cuales

serían muy difíciles de adaptar por modernos sino se conocen sus características técnicas

en su circuito interno. Como ya se ha expuesto anteriormente,  este sistema está obsoleto

(1986) de acuerdo a los nuevos estándares del mercado en cuanto a la fotografía

moderna, además de tener en cuenta las innumerables ventajas que la cámara digital

brinda y las posibilidades de ahorro de tiempo, presupuesto y demás facilidades del nuevo

sistema, se ha  llegado a la conclusión de que  todo lo anteriormente planteado constituye

la Situación problémica del presente trabajo.
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Teniendo en cuenta lo antes planteado este trabajo se centra en dar respuesta al

siguiente problema:

Problema  científico: La necesidad de fabricación de un dispositivo que  permita la

conexión de una cámara digital al cuerpo del Microscopio Metalográfico Neophot – 32 del

Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Holguín y con ello poder

restablecer el sistema de fotografiado.

Objeto de estudio: Lo constituye el Microscopio Metalográfico NEOPHOT – 32 del

Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Holguín.

Campo de acción: Sistema de Fotografía del Microscopio Metalográfico NEOPHOT - 32

Hipótesis: Si se fabrica un dispositivo que permita acoplar la cámara digital al

Microscopio Metalográfico NEOPHOT 32, entonces se podrá restablecer el sistema

fotográfico del mismo mejorando en calidad y rapidez.

Objetivo general: Fabricar un dispositivo que permita la conexión y puesta en

funcionamiento del sistema fotográfico del Microscopio Metalográfico NEOPHOT 32.

Objetivos Específicos:

1. Fabricar un dispositivo que permita acoplar la cámara digital al cuerpo del Microscopio.

2. Establecer los ajustes esenciales necesarios en el Microscopio para lograr la mejor

calidad de imagen en la cámara

3. Establecer los ajustes esenciales y necesarios en la cámara para lograr la mejor

calidad de la fotografía.

Tareas a desarrollar en la investigación:
1. Estudios bibliográficos sobre la temática.

2. Defectado del equipo y estudio del antiguo sistema fotográfico.

3. Evaluación de las características generales y diseño del nuevo dispositivo acoplador.

4. Obtención de fotografías que avalen la efectividad del nuevo sistema.

5. Evaluación técnico-económica del sistema propuesto.

Método de Investigación aplicados en el trabajo:
 Empírico

Consultas de Expertos: Se entrevistaron especialistas en reparación de equipos ópticos

Metalográficos en el Centro Metrológico, GEOCUBA, y a fotógrafos profesionales, donde

se obtuvo mucha información referente al tema tratado.

La observación: A través de la observación visual se pudo determinar la forma que debía

tener el dispositivo para acoplar la cámara con el cuerpo del Microscopio.

 Teóricos
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Análisis y Síntesis: Se realizó un detallado análisis de las medidas del sistema antiguo

de fotografía y de otro dispositivo acoplador facilitado por el fabricante de la cámara para

otros equipos.

Histórico-Lógico: Se hace un estudio cronológico de las características del equipo y se

investigó si había referencia de este tipo de trabajo en otras universidades del país.

Novedad: Que por primera vez se adapta un sistema de fotografía digital en este modelo

de Microscopio en nuestro país, lo cual permitirá su puesta en funcionamiento,

permitiendo el restablecimiento de sus funciones con fines docentes e investigativos.

Resultados Esperados: La recuperación del sistema fotográfico con nuevas y mejores

prestaciones que permita la puesta en funcionamiento de este sistema en el Microscopio

Metalográfico Neophot-32.
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CAPÍTULO I. SISTEMAS DE FOTOGRAFÍA

1.1- HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA /10, 16, /
La fotografía es el proceso de capturar imágenes y almacenarlas en un medio de

material sensible a la luz, basándose en el principio de la cámara oscura, con la cual se

consigue proyectar una imagen captada por un pequeño agujero sobre una superficie, de

tal forma que el tamaño de la imagen queda reducido y aumentado su nitidez. Para

almacenar esta imagen, las cámaras fotográficas utilizaban hasta hace algunos años

exclusivamente la película sensible, mientras que en la actualidad se emplean, casi

siempre, CMOS y memorias digitales; es la nueva fotografía digital.

El término fotografía, procede del griego phos (luz), y grafis (diseñar, escribir) que, en

conjunto, significa "diseñar/escribir con la luz". Es difícil establecer la paternidad de la

palabra, y más aún determinar con exactitud quién haya sido el inventor de la técnica

misma, ya que ésta contó con una larga fase preparatoria. Pero podemos decir que gran

parte de su desarrollo se debe a Joseph-Nicéphore Niépce, y que el descubrimiento fue

hecho público por Louis-Jacques-Mandé Daguerre, conocido también como Louis

Daguerre, tras perfeccionar la técnica.

La fotografía se basa, por lo tanto, en principios físicos y químicos. Los principios físicos

se rigen por la óptica, es decir, la física de la luz. El término genérico luz se refiere a la

parte visible del espectro electromagnético, que incluye además ondas de radio, rayos

gamma, rayos X, infrarrojos y ultravioletas. El ojo humano solamente percibe una estrecha

banda de longitudes de onda, el espectro visible. Este espectro comprende toda la gama

de colores. La mayor longitud de onda visible corresponde al rojo y la menor al azul

Antes de que el término fotografía se utilizara para identificar esta técnica de impresión

química de imágenes, fue conocida popularmente como daguerrotipia.

La fotografía puede clasificarse bajo la más amplia denominación de tratamiento de

imágenes y, debido a esto, ha fascinado a artistas y demás personas desde sus inicios.

Los científicos, sobre todo, han aprovechado su capacidad para plasmar con precisión

todo tipo de circunstancias y estudios, tales como los dedicados a la locomoción humana

y animal de Eadweard Muybridge (1887). A los artistas la fotografía los ha seducido por

estos aspectos, pero han tratado siempre de ir más allá de la mera representación

fotomecánica de la realidad, ya que se puede crear un nuevo "mundo según el punto de

vista del artista".

La fotografía nace en Francia en el momento de tránsito de la sociedad pre-industrial a la

sociedad industrial, favorecida por las innovaciones técnicas de la época. También influye
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en su nacimiento la filosofía positivista, que establece que cada elemento de la Naturaleza

debe ser probado empíricamente. La burguesía es la clase social dominante del

momento, que utiliza el retrato como instrumento de ascensión social, para equiparse o

tratar de mejorar a la pintura de la nobleza.

En 1816 Niépce obtiene la primera imagen negativa sobre papel con una cámara oscura.

En 1826, él mismo, hace su primera heliografía, partiendo del betún de Judea.

Se presenta en 1839 en la Academia de Ciencias y Bellas Artes de Francia, como fuente

empírica de demostración de la realidad. Tenía utilidad científica, técnica, médica,

astronómica, judicial, etnológica...podía ser usada como documento. Por eso, el periódico

francés Lumiére dice que "a partir de hoy podremos viajar sin movernos".

Ese mismo año, se divulga públicamente el descubrimiento del daguerrotipo, copia única

hecha sobre una emulsión o soporte metálico, generalmente de cobre. El líquido, se

aplicaba sobre el cobre, se fijaba y quedaba plasmada en él la imagen fotográfica. Casi

todos los daguerrotipos eran colocados sobre un fondo liso y oscuro, con una iluminación

difusa. Pero era un producto demasiado caro, pesado, difícil de conservar y precisaba de

un tiempo de exposición muy alto.

En 1840 William Henry Fox Talbot inventa el primer negativo, llamado calotipo. Consistía

en un negativo de papel copiado sobre otra hoja, que por contacto creaba un positivado.

El papel se humedecía en una solución ácida de nitrato de plata, antes y después de la

exposición y antes de ser fijada. Supuso, además, el invento de la copia fotográfica, ya

que un único negativo podía dar lugar a varios positivos y su tiempo de exposición era

mucho menor, de 1 a 7 minutos. En 1842 el astrónomo y químico inglés Sir John

Frederick William Herschel (1792-1871) introduce el proceso de cianotipia. También fue el

primero en aplicar los términos "positivo" y "negativo" a las imágenes fotográficas. En

1819, Herschel descubrió el poder solvente del hiposulfito de sodio en torno a las sales de

plata insolubles, estableciendo un precedente a su utilización como un agente fijador en la

fotografía. Informó a Talbot y Daguerre de su descubrimiento en 1839 y que éste podía

ser utilizado para fijar imágenes de un modo permanente. Hizo el primer negativo de

cristal a finales de 1839.

Para mejorar la nitidez de estas imágenes y evitar las rugosidades del papel, en 1850

Blanquart Evrard emplea el papel de albúmina, que conseguía que la emulsión del papel

no siguiese las imperfecciones, recubriéndolo con albúmina de huevo y nitrato de plata.

En 1851 se presenta el colodión húmedo, una especie de barniz que se aplica a las

placas. Sobre éste se extiende la emulsión química, así como una placa de cristal,

superficie transparente y pulida, permitiendo la obtención de imágenes nítidas en negativo
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o, incluso, positivo. Se llama "colodión húmedo" porque la placa ha de permanecer

húmeda durante todo el procedimiento de toma y revelado de las imágenes. Esto suponía

que los fotógrafos tenían que llevar consigo el laboratorio fotográfico a fin de preparar la

placa antes de la toma y proceder a revelarla inmediatamente. Se generalizó así el uso de

tiendas de campaña y carromatos reconvertidos en laboratorios para los fotógrafos que

trabajaban en el exterior.

En 1871 nace el gelatino-bromuro, que supone el empleo de una placa de cristal sobre la

que se extiende una solución de bromuro, agua y gelatina sensibilizada con nitrato de

plata, que ya no necesita mantener húmeda la placa en todo momento, lo que pone fin a

uno de los grandes inconvenientes del colodión húmedo. Con esto, se rebaja el tiempo de

exposición a un cuarto de segundo, lo que permite acercarse al concepto de instantánea

fotográfica.

En 1880, el francés León Favre solicita patente para su nuevo sistema de color en la

fotografía.

En 1888, George Eastman lanza la cámara Kódak. Su gran éxito comercial fue la

introducción en el mercado del carrete de papel fotográfico, lo que provocó la sustitución

de las placas de cristal empleadas hasta el momento. Posteriormente, lanzó el carrete de

celuloide que terminó por emplear una protección que permitía su extracción y colocación

bajo la luz ambiente.

En 1931 se descubre el flash electrónico, que se utiliza sobre todo cuando la luz existente

no es suficiente para tomar la fotografía con una exposición determinada. El flash es una

fuente de luz intensa y dura, que generalmente abarca poco espacio y es transportable.

En 1948 nace la fotografía instantánea de Polaroid: una cámara que revelaba y positivaba

la imagen en tan solo 60 segundos.

Finalmente, en 1990, comienza la digitalización del ámbito fotográfico: las imágenes son

capturadas por un sensor electrónico que dispone de múltiples unidades fotosensibles y

desde allí se archivan en otro elemento electrónico que constituye la memoria.

1.2- TIPOS DE SISTEMAS FOTOGRÁFICOS Y  SU CAMPO DE APLICACIÓN

1.2.1- FOTOGRAFÍA ESTEREOSCÓPICA /16, 21/
La fotografía reproduce los objetos sobre una superficie plana y la ilusión de la

profundidad es lograda exclusivamente gracias a la perspectiva y al claro-oscuro. Sin

embargo, resulta posible reproducir el efecto de la visión binocular observando

separadamente con nuestros ojos dos imágenes cogidas desde puntos de vista a
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distancia pupilar. Las primeras imágenes estereoscópicas de la Historia de la fotografía

son unos daguerrotipos del año 1842. La fotografía estereoscópica viene siendo utilizada

principalmente para fines cartográficos.

1.2.2- FOTOGRAFÍA CON LUZ INFRARROJA Y ULTRAVIOLETA /16, 21/
Las películas normales son sensibles a la luz ultravioleta. Uno de los métodos para

realizar este tipo de fotografía consiste en utilizar una fuente de luz ultravioleta para

iluminar al objeto, de forma que el objetivo de la cámara esté provisto de un filtro que

permita únicamente el paso de esta luz. Otro método se sirve de la fluorescencia causada

por la luz ultravioleta. El filtro del que está provista la cámara absorbe la luz ultravioleta y

permite el paso de la fluorescente. Una importante aplicación de este tipo de fotografía es

el estudio de documentos falsificados, ya que la luz ultravioleta detecta los rastros de

escritura borrada. Los plásticos y otros productos químicos que reaccionan a la luz

ultravioleta sustituyen a la emulsión de haluros de plata de las películas normales en

diversos procesos, para producir imágenes fotográficas con la gama ultravioleta del

espectro. En uno de estos procesos la superficie de sustancias plásticas expuestas a los

rayos ultravioleta se endurece en proporción directa a la exposición, y la eliminación de

las zonas no endurecidas hace surgir una imagen fotográfica. En otros procesos se coloca

una fina película de productos químicos entre las hojas de plástico. Estos productos

químicos emiten burbujas de gas en cantidades proporcionales a la exposición recibida en

la zona cuando se les expone a los rayos ultravioletas. Las burbujas crecen y se hacen

visibles con la aplicación de calor en las hojas, creando así una transparencia en la que

las burbujas de gas forman la imagen. Otro tipo de plástico, al ser calentado, reacciona

químicamente con las burbujas de gas, de modo que se obtiene en las hojas de plástico

una imagen positiva con manchas. La película fotocromática, creada por la National Cash

Register Company, utiliza un tinte sensible a la luz ultravioleta. Se pueden obtener

enormes ampliaciones, ya que este tinte no posee estructura granular. Por ejemplo, se

pueden conseguir ampliaciones de una película que contenga un libro entero en un

espacio del tamaño de un sello o estampilla de correos.

1.2.3- FOTOGRAFÍA AÉREA Y ORBITAL /16, 21/
La fotografía aérea supone un análisis de la superficie terrestre mediante el empleo de

máquinas fotográficas instaladas a bordo de diversos medios aéreos. Encuentra

aplicaciones en el campo de la investigación arqueológica o geológica, así como en

agricultura para recabar información sobre la naturaleza de los terrenos y la extensión de
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los cultivos, o en el campo militar para obtener información sobre objetivos estratégicos.

En arqueología se utiliza como método de prospección del subsuelo para descubrir

estructuras en el subsuelo sin necesidad de excavar.

La fotografía orbital permite la obtención de imágenes de altura muy superior a aquellas

propias de la fotografía aérea, de la cual constituye una extensión, mediante aparatos

fotográficos situados sobre vehículos espaciales o satélites en órbita en torno a la Tierra.

Entre sus varias aplicaciones cabe señalar los estudios meteorológicos, sobre la

contaminación de los mares o sobre los recursos naturales, etc.

1.2.4- FOTOGRAFÍA CON RAYOS X /16,21/
La fotografía que capta y produce imágenes de rayos X, llamada radiografía, se ha

convertido en un importante medio de diagnóstico en el campo de la medicina. La

radiografía, utiliza potentes rayos X o gamma, se emplea también para descubrir defectos

estructurales y de soldadura en recipientes de presión, tuberías y piezas mecánicas, en

especial, aquellas que son esenciales por medidas de seguridad, como las de centrales

nucleares, aviones y submarinos. En muchos casos la película, protegida de la luz en un

envoltorio estanco, se aplica contra un lado del objeto mientras que éste recibe la

radiación desde el otro.

La fotografía de los rayos X, se utiliza también para estudios estructurales de materiales

cristalinos. Con el desarrollo del láser, una técnica llamada fotografía sin lente, la

holografía, es capaz de reproducir imágenes en tres dimensiones.

1.2.5- FOTOGRAFÍA COMO ARTE /16,21/
La fotografía no fue siempre considerada un arte. Su integración al arte fue un proceso

muy discutido que comenzó con los fotógrafos retratistas. El retrato fotográfico tuvo gran

acogida como reemplazo del retrato pintado ya que éste era mucho más barato. Como el

retrato fotográfico remplazaba al retrato pintado, gran cantidad de pintores decidieron

convertirse en fotógrafos retratistas para sobrevivir. Éste fue el caso de Félix Tournachon,

Gustave Le Gray y el segundo de los hermanos Visón, éste fue el primer ingreso de la

fotografía al medio artístico. Además estos pintores fueron algunos de los que lucharon

por que la fotografía sea considerada un arte. A mediados del siglo XIX apareció una

nueva tendencia artística, el naturalismo. La aparición de esta nueva tendencia, centrada

en la objetividad, buscaba imitar la realidad y la naturaleza con un alto grado de

perfección y despreciaba la subjetividad. Así, el naturalismo fue la puerta que se abrió

para dar a la fotografía una verdadera importancia en el arte ya que al imitar de una forma
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casi perfecta la realidad, superaba ampliamente a la pintura en este aspecto. Por otra

parte, el constante desarrollo de la fotografía en esa época, básicamente con las nuevas

técnicas sobre la utilización de la luz del sol dio origen a fotos con un mayor significado

estético, lo que llevó a un nuevo acercamiento de la fotografía hacia el arte. Más tarde se

descubrieron técnicas usando clara de huevo, que hacían posible lograr que la imagen

por sí misma se quedara grabada en el papel. Esta técnica se fue perfeccionando gracias

a la comprensión del fenómeno químico implicado y a una continua experimentación con

materiales alternativos. Pronto fue posible tener una caja con un papel fotosensible oculto

de la luz, un cañón con el que enfocarla, y un obturador para hacer pasar la luz el tiempo

suficiente para que impresionara a la película. La fotografía como arte, ciencia y

experiencia humana fueron evolucionado en paralelo durante este tiempo. En cuanto fue

posible hacer de la cámara un dispositivo móvil fácil de manejar apareció la posibilidad de

influir en el espectador mediante la posición de la cámara y su enfoque, lo que permitían

trasladar la subjetividad del fotógrafo a la fotografía, además de ir construyendo un

lenguaje artístico. En la actualidad, la fotografía artística en sí, tiene un carácter muy

subjetivo. El impresionismo en la pintura y su consiguiente marcha hacia lo abstracto tuvo

un gran efecto en la fotografía. Ya en la actualidad, la fotografía artística pura es casi

completamente subjetiva y la manipulación de las imágenes se ha convertido en una

herramienta fundamental en su expresión artística. El lenguaje artístico fotográfico partió

de la herencia de la pintura. Sin embargo, rápidamente amplió su léxico gracias a la

facilidad de hacer enfoques extremos (picados, contrapicados, etc.), la captura del

movimiento con largos tiempos de obturador y la decisión del momento. La presión sobre

el fotógrafo para marcar su subjetividad en la fotografía forjó un lenguaje lleno de sutilezas

pero perfectamente comprensible, muy directo para cualquier observador. Hoy la

fotografía es practicada por millones de personas en todo el mundo armados con buenas

cámaras fotográficas. Prefiriéndose actualmente las cámaras con una buena óptica y

muchas opciones que añadan flexibilidad, frente a las cámaras orientadas al consumidor,

donde la óptica y el obturador es dirigida por la electrónica. La aparición de las cámaras

digitales, cámaras mixtas con video y la fotografía en entornos de realidad virtual

complican, enriqueciendo, el futuro de este arte.

1.2.6- APLICACIONES CIENTÍFICAS /16, 21/
La fotografía ha constituido desde sus inicios un medio de gran utilidad en la investigación

científica. Gracias a su utilización a nivel científico se tiene la posibilidad de registrar

fenómenos que no pueden ser observados directamente, como por ejemplo aquellos que
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se desarrollan en tiempos muy breves (fotografía ultrarrápida), o extremadamente lentos

(fotografía de baja velocidad), aquellos que acaecen a escala microscópica, aquellos que

afectan a regiones muy vastas de la Tierra o del Espacio (fotografía aérea, orbital,

astronómica), aquellos ligados a radiaciones no visibles al ojo humano, o en situaciones

en las que no puede estar físicamente el ser humano, etc. Entre las más importantes

especializaciones de la fotografía en el campo científico destacan la fotografía ultrarrápida

y estroboscópica, la fotografía estereoscópica, la fotografía infrarroja y ultravioleta, la

fotografía aérea y orbital, o la fotografía astronómica.

1.3- SISTEMA DE FOTOGRAFIADO CON ROLLO /16, 21/
Como ya sabemos el sistema de fotografía con rollo tiene muchos años y ha requerido la

intervención de numerosos especialistas, los cuales a pesar de no pocos contratiempos

llegaron a dominar la técnica necesaria para revelar fotos con buena calidad en diferentes

tonos y a color. Las primeras cámaras utilizadas eran muy poco sofisticadas y

funcionaban  con el principio básico de la cámara oscura. La luz, que penetra a través de

un diminuto orificio o abertura en el interior de una caja opaca, proyecta una imagen sobre

la superficie opuesta a la de la abertura. Si se le añade una lente, la imagen adquiere una

mayor nitidez y la película hace posible que esta última se fije. Las cámaras fotográficas

modernas de rollo funcionan bajo el mismo principio de la cámara oscura  y si bien existen

diferencias estructurales entre ellas, todas las cámaras modernas se componen de cuatro

elementos básicos: el cuerpo, el obturador, el diafragma y el objetivo (Lente). Dentro del

cuerpo se encuentra una pequeña cavidad hermética a la luz (en latín, camera) donde se

aloja la película para su exposición. También en el cuerpo, al otro lado de la película y

detrás del objetivo, se hallan el diafragma y el obturador. El objetivo, que se instala en la

parte anterior del cuerpo, es en realidad un conjunto de lentes ópticas de cristal. Alojado

en un anillo metálico, permite al fotógrafo enfocar una imagen sobre la película. El objetivo

puede estar fijo o colocado en un soporte móvil. Los objetos situados a diferentes

distancias de la cámara pueden enfocarse con precisión al ajustar la distancia entre el

objetivo y la película fotográfica. El diafragma, abertura circular situada detrás del objetivo,

funciona en sincronía con el obturador para dejar pasar la luz a la cámara oscura. Esta

abertura puede ser fija, como en muchas cámaras para aficionados, o regulable. Los

diafragmas regulables consisten en laminillas de metal o de plástico superpuestas, que

cuando se separan por completo forman una abertura del mismo diámetro del objetivo, y

cuando se cierran dejan un pequeño orificio detrás del centro del objetivo. Entre la
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máxima abertura y la mínima, la escala de diafragmas se corresponde con una

clasificación numérica, llamada f-stops, situada en la cámara o en el objetivo.

El obturador es un dispositivo mecánico, dotado con un muelle, que sólo deja pasar la luz

a la cámara durante el intervalo de exposición. La mayoría de las cámaras modernas

poseen obturadores de diafragma o de plano focal. Algunas cámaras antiguas para

aficionados utilizan el obturador de guillotina, que consiste en una pieza con bisagra que

al disparar se abre y expone la película alrededor de 1/30 de segundo.

En el obturador de diafragma, durante el momento de exposición un conjunto de hojas

solapadas se separa para descubrir la abertura total del objetivo. El obturador de plano

focal consiste en una cortinilla negra con una ranura horizontal de tamaño variable. Al

disparar, la cortinilla se mueve con rapidez sobre la película, exponiéndola

progresivamente a la luz a medida que la ranura se desplaza.

La mayoría de las cámaras modernas poseen algún sistema de visión o visor para permitir

al fotógrafo contemplar a través del objetivo de la cámara la escena u objeto que se desea

fotografiar. Las cámaras fotográficas réflex de un solo objetivo poseen esta característica

y casi todas las cámaras de uso general están dotadas de algún tipo de sistema de

enfoque y de algún mecanismo para desplazar la película. Un ejemplo de las cámaras

modernas de rollo la presentamos a continuación en la figura 1.1:

Figura 1.1- Imagen es de una cámara de rollo réflex

1.3.1- Revelado /16, 21/
Posiblemente el mayor problema que presentaba el sistema de rollo era el revelado. Allí

la imagen latente de la película se hace visible, esto supone la aplicación de ciertas
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soluciones químicas para transformar la película en un negativo. El proceso por el que un

negativo se convierte en una imagen positiva se denomina positivado. La imagen se

denomina copia o fotografía en papel. La película se revela al tratarla con un revelador o

solución reveladora, un producto químico alcalino reductor. Esta solución reactiva el

proceso iniciado por la acción de la luz al exponer la película. Con ello se reducen más los

cristales de haluros de plata en los que se ha formado plata, de modo que se produzcan

granos gruesos de este metal alrededor de las diminutas partículas que componen la

imagen latente. Mientras las partículas de plata se empiezan a formar, la imagen visible

se hace aparente en la película. El grosor y la densidad de la plata depositada en cada

zona dependen de la cantidad de luz recibida en esa área durante la exposición. Para

interrumpir la acción del revelador, la película se sumerge en una solución ligeramente

ácida que neutraliza el revelador alcalino. Después del lavado, la imagen negativa queda

fijada: los residuos de cristales de haluros de plata son eliminados y las partículas de plata

metálicas que quedan se fijan. El compuesto químico que se utiliza para el fijado,

normalmente denominado fijador o hipo, suele ser tiosulfato sódico, potásico o amónico.

El eliminador del fijador o agente limpiador se utiliza entonces para eliminar cualquier

resto de fijador que haya quedado en la película. Ésta debe lavarse muy bien con agua

corriente, ya que los residuos del fijador suelen estropear los negativos con el tiempo. Por

último, al lavar la película procesada se favorece un secado uniforme y se impide la

formación de manchas de agua. El positivado se puede hacer de dos maneras: por

contacto o por ampliación. El primero se utiliza cuando se desean copias exactamente del

mismo tamaño que los negativos. Se consigue al poner el lado de emulsión del negativo

en contacto con el papel de la copia y colocar ambos bajo una fuente de luz.

En el método de ampliación, el negativo se coloca en una especie de proyector llamado

ampliadora. La luz procedente de ésta pasa a través del negativo a una lente que

proyecta una imagen del negativo ampliada o reducida sobre el material sensible de

positivado. Este proceso permite también al fotógrafo reducir o aumentar la cantidad de

luz que reciben zonas concretas de dicho material. Estas técnicas, conocidas como

tapado y sombreado, hacen que la copia final sea más clara o más oscura en

determinadas zonas. El material que se usa en el proceso de positivado es un tipo de

papel fotográfico con una emulsión similar en composición a la utilizada para película,

aunque mucho menos sensible a la luz. Una vez que ha sido expuesta, la copia es

revelada y fijada por un procedimiento muy parecido al empleado en el revelado de

película. En la copia final, las zonas expuestas a mucha luz reproducen los tonos oscuros,

las que no la recibieron reproducen los claros y las que fueron expuestas a una moderada
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cantidad de luz reproducen los tonos intermedios. Las copias en color procedentes de

negativos en color se hacen tanto por ampliación como por contacto. Las copias

procedentes de transparencias de color pueden obtenerse directamente por ampliación

utilizando el papel Cibachrome o el RC, como el R-3 de Kodak o el tipo 34 de Fuji.

También existe la opción de hacer primero un negativo intermedio o internegativo, que

puede positivarse por contacto o por ampliación. Un tercer proceso de positivado en color,

llamado procedimiento aditivo (dye-transfer), resulta considerablemente más complejo y

en general se utiliza sólo para trabajos profesionales.

Las transparencias de color positivas y los negativos de color se imprimen sobre papeles

con emulsiones multicapa que contienen agentes para formar el color. Ejemplos de éstos

son el papel de revelado tipo 34 de Fujichrome y el Ektachrome de Kodak, que se utilizan

para positivar a partir de transparencias de color. El Agfacolor CN tipo A, el Ektacolor y el

Fujicolor se utilizan para positivar a partir de negativos. Estos papeles se revelan en unas

soluciones de procedimiento sustractivo sin procesado de inversión. Cuando se realizan

copias de este tipo se pueden minimizar los errores en la exposición variando el tiempo de

exposición de la copia. El equilibrio de color se controla mediante filtros situados en la

cabeza de la ampliadora, entre la fuente de luz y el negativo.

Para obtener copias en color con el procedimiento aditivo (dye-transfer), se prepara un

negativo independiente para cada uno de los tres colores: rojo, verde y azul. Estos

negativos se obtienen directamente desde el objeto con las cámaras de un solo disparo,

técnica en la actualidad algo anticuada, o indirectamente desde la transparencia en color.

Los negativos se emplean para conseguir imágenes positivas sobre hojas de gelatina

conocidas como matrices. Se obtienen tres matrices positivas: una está impregnada con

tinte amarillo, otra con magenta y la tercera con cyan. Después de la inmersión, cada

matriz se positiva en un bastidor especial de ampliación, que garantiza su alineación

exacta o registro, para formar la imagen a todo color.

1.4- SISTEMA DIGITAL /8, 16, 21/
La primera cámara digital fue desarrollada por Kodak, que en 1972 encargó a Steve

Sasson la construcción de una. Ésta tenía el tamaño de una tostadora y una calidad

equivalente a 0.01 Mega píxeles. En 1975, Sasson tomó la primera foto digital, necesitaba

23 segundos para guardar una fotografía en blanco y negro en una cinta de casete y otros

23 segundos para ser leída de la unidad hacia la televisión.

En 1986, Kodak inventó el primer sensor de mega píxeles. Con capacidad de grabar 1.4

millones de píxeles que producían una imagen de 4 x 7 pulgadas. Pero fue la compañía
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Sony quien desarrolló el primer prototipo de una cámara digital a principios de los 80, la

Mavica (Magnetic Video Camera), que básicamente era una cámara de video que

producía imágenes fijas que eran grabadas en discos flexibles de 2 pulgadas.

Después, en 1994 que Apple introdujo la primera cámara digital para consumidores, la

QuickTake 100 (co-desarrollada con Kodak) trabajaba con una computadora personal

mediante el cable serial y tenía un sensor de 640 x 480 píxeles. Podía producir ocho

imágenes almacenadas en su memoria interna, y también contaba con flash integrado.

Y de ahí, empieza una carrera por innovaciones en las cámaras digitales entre las

compañías que pareciera nunca terminar: más megapíxeles, más zoom, más capacidad

de memoria, más estéticas, más compactas, nuevas funciones, correcciones automáticas

etc, prácticamente todo lo que pueda hacer mal el fotógrafo aficionado.

Justamente el año pasado, Kodak anunció el lanzamiento de un innovador avance en

tecnología de sensor de imágenes, para que las fotos oscuras y borrosas, sean cosa del

pasado. Hasta hoy, casi todos los sensores de imágenes de color están basados en el

“Patrón Bayer” (Kodak, 1976), un arreglo de píxeles rojo, verde y azul que recolectan la

luz. Después de la exposición, el software de la cámara reconstruye una señal completa

de color por cada píxel en la imagen final. La nueva tecnología añade píxeles

pancromáticos o “claros” a los elementos rojos, verdes y azules. Dado que estos píxeles

son sensibles a todas las longitudes de onda de la luz visible, recolectan una proporción

significativamente más alta de luz. Esta nueva tecnología también permite velocidades de

obturador (disparo) más rápidas (para reducir la imagen borrosa al tomar fotos en

movimiento), así como el diseño de píxeles más pequeños (resoluciones más altas).

Para este trabajo se escogido la cámara marca CANON modelo PowerShot A640 de 8

Mega Píxel que fue adquirida por el MES en la República Popular China para mejorar la

situación de los laboratorios de nuestras universidades.

Este equipo posee una amplia gama de funciones que permiten sacar magníficas fotos sin

prácticamente conocer mucho sobre el tema. El equipo cuenta entre las principales

funciones las siguientes:

1- Configura automáticamente  los ajustes de disparo para que se adapten a las

condiciones concretas de exposición.

2- Detecta automáticamente la orientación de la cámara con un sensor de orientación

inteligente.

3- Evita los efectos de las sacudidas de la cámara o que los sujetos salgan movidos

utilizando una velocidad ISO alta.



21

4- Cambia colores concretos de la imagen que se va a fotografiar (acentuar color,

intercambiar color).

5- Permite instalar convertidores y otros dispositivos acopladores

6- Permite reproducir imágenes automáticamente  con la función Autovisualizado.

7- Edita imágenes y películas

8- Facilita la impresión de imágenes sin intervención de un ordenador y además

admite impresoras compatibles con la función de impresión directa (PicBridge) que

no sean de marca CANON.

9- Permite transferir fácilmente las imágenes grabadas a un ordenador.

10-Permite  visualizar en tiempo real las imágenes a tomar en un televisor

11-Mediante el software se puede controlar el obturador usando una PC

Todas esas características hacen de esta cámara una poderosa herramienta para obtener

excelentes microfotografías en este Microscopio.

1.5- MICROSCOPIOS METALOGRÁFICOS /6, 12/
Este tipo de Microscopio es de uso común para el control de calidad y producción en los

procesos industriales. Con ellos, es posible realizar mediciones en los componentes

mecánicos y electrónicos,  permite  además efectuar el control de superficie y el análisis

óptico de los metales. De acuerdo al propósito de uso, existen multitud de variedades

dependiendo del tipo de objetivos, oculares, aumento máximo permitido, enfoque, etc.

Este tipo de Microscopio difiere de los biológicos en que el objeto a estudiar se ilumina

con luz reflejada, ya que las muestras cristalográficas son opacas a la luz.

1.6- CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO DEL MICROSCOPIO NEOPHOT-32.
/12/
El Microscopio Metalográfico Neophot-32 es un gran Microscopio de cámara de

construcción invertida para luz incidente, utilizado en el Departamento de Ingeniería

Mecánica de la Universidad de Holguín, para realizar prácticas de laboratorios e

investigaciones en el estudio y caracterización de estructuras metálicas. En comparación

al Microscopio biológico el Microscopio metalúrgico difiere en la manera en que la luz es

proyectada Éste se  caracteriza porque la imagen observada se produce por la reflexión

de los haces luminosos sobre la probeta metalográfica, como la muestra metalográfica es

opaca a la luz, la misma debe ser iluminada por luz reflejada. Un haz horizontal de alguna

fuente de luz es reflejado por medio de un reflector de vidrio plano, hacia arriba a través
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del objetivo del Microscopio sobre la superficie de la muestra. Básicamente está

constituido por un dispositivo de iluminación, un vidrio plano o prisma de reflexión, el

ocular y el objetivo mostrados en el esquema de la figura 1.2 El aumento de la imagen

observada viene dado por el producto de los aumentos del objetivo por los del ocular.

Figura 1.2- Esquema de distribución de todo el sistema de un microscopio metalográfico

1.7- LA FOTOGRAFÍA EN MICROSCOPIOS METALOGRÁFICOS /12, 13, 15, 18, 21/
A través de una cámara conectada al mismo pueden fotografiarse los más variados y

extraños objetos que nos podamos llegar a imaginar. Con un equipo relativamente

modesto, puede transformarse el contenido de una zona donde se encuentran

escombros, en una secuencia de fotografías llenas de color. Lo adecuado para realizar

este tipo de fotografías es con una SLR, con fotómetro a través del objetivo. En otro caso

se pueden utilizar fotómetros especiales, pero resulta pesado si se emplea una cámara de

visor, se precisará ocultar el enfoque independiente. Para realizar una fotomicrografía, en

primer lugar debemos colocar la cámara sobre el ocular del Microscopio, con un

adaptador o un soporte. Dirigir la luz de la lámpara hacia el centro del espejo.

Para ampliaciones bajas, de menos de 60 x, se ha de quitar el condensador. Si se utiliza

una SLR, lo mejor es adaptar el cuerpo de la cámara al Microscopio, ya que por el peso

de estas cámaras puede quedar movida la foto por un error de manipulación.

Algunos Microscopios vienen equipados para usar una Moticam, este es un dispositivo de

captura digital de imágenes videomicroscopicas de 2 Mpixel o más,  con salida USB

directa a un ordenador. Esta presenta la desventaja de usar el ordenador para sacar la

foto. Por el contrario si se usa una cámara digital se pueden sacar excelentes fotos sin

ayuda de ningún otro equipo.
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CAPÍTULO II. DISPOSITIVO ACOPLADOR PARA SISTEMA DE
 FOTOGRAFÍA DIGITAL.

2.1- Diseño del dispositivo acoplador según características de equipo original /8, 12/

Lo primero para diseñar el dispositivo fue hacer una exhaustiva observación y medición

de los sistemas originales dispuestos en el Microscopio y en la cámara Canon. Estas

medidas fueron tomadas rudimentaria y empíricamente, pero con la mayor precisión

posible para lograr el resultado esperado.

El Microscopio Metalográfico Neophot -32 viene equipado con un sistema de fotografía

que para la actualidad esta obsoleta, este dispone de una interfase modelo MATIC-MOT 2

(ver figura 2.1), un soporte para la cámara fotográfica (ver figura 2.2), una cámara

fotográfica de rollo  modelo ELECTRONIC (ver figura 2.3), y el obturador  (ver figura 2.4)

Figura 2.1- Interfase MATIC-MOT 2
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Figura 2.2- Soporte para la cámara fotográfica

Figura 2.3- Cámara fotográfica ELECTRONIC
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Figura 2.4- Obturador

Todo este sistema se acopla en una abertura dispuesta especialmente para ello, donde

existe una grampa de 43 mm de diámetro atornillada a la abertura y un tornillo que prensa

todo el sistema (ver figura 2.5)

Figura 2.5- Soporte para el sistema de fotografiado original
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Por su parte la cámara Canon fue suministrada con un adaptador de lentes de

convergencia modelo LA-DC58F (ver Figura 2.6). Este tiene una longitud de 52 mm, un

diámetro inicial (para el acople con la cámara) de 56 mm, un diámetro final (para lentes de

convergencia) de 60 mm, y una rosca interior de 58 mm para sujetar las lentes especiales,

que al ser enroscadas en el adaptador permitía instalarse en el lugar del ocular

previamente quitando éste (ver figura 2.7).

Figura 2.6- Adaptador de lentes de convergencia modelo LA-DC58F
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Figura 2.7- Juego de lentes enroscado en el adaptador

Como este juego de lentes no estuvo diseñado para el Microscopio Neophot -32, hubo

que fabricar un buje de aluminio que permitiera acoplar dicha cámara al tubo del ocular

sin ningún tipo de juego, ya que sin él había desajustes y las fotos eran muy imprecisas.

Después de esto se podían sacar imágenes con una mejor calidad (ver figura 2.10), pero

siempre con las molestias de quitar el ocular e instalar la cámara. Para evitar algunas de

estas molestias e inconvenientes se decidió instalar la cámara Canon en el soporte que el

Microscopio disponía para el sistema original según se muestra en la figura 2.5

Por otra parte el lente de la cámara tiene un recorrido máximo de 45 mm con un diámetro

en el final de 30 mm, ésta distancia se alcanza cuando se utiliza el zoom óptico. Todo

esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar el dispositivo acoplador.

Con estos datos se comenzó el diseño del dispositivo, cumpliendo con todas estas

medidas y requisitos.

Este dispositivo debía tener una configuración cónica, con un diámetro de 56 mm en uno

de sus extremos para el acople con la cámara Canon y en el otro extremo un diámetro de

41 mm para ajustar en la grampa del Microscopio.

Utilizando estas medidas se realizó el dibujo de la futura pieza utilizando el Solid Works

2006.
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También se sacaron 4 vistas 3D del dispositivo para mayor comprensión del tornero, las

cuales se muestran a continuación:
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2.2- Selección del material a elaborar /1, 2, 9/

Luego de haber reunido todos estos datos se procedió a seleccionar el material, para el

cual se valoraron las posibles vías de obtención y las mejores propiedades mecánicas de

un material que permitiera fabricar dicho dispositivo. Este tenía que ser fácil de maquinar,

ligero, fuerte, poco poroso y barato. Valorando estos aspectos se pensó en el aluminio, ya

que las fundiciones de él son baratas, su materia prima es fácil de obtener y cuenta con

unas excelentes propiedades mecánicas como son:

- alta plasticidad

- resistencia a la corrosión

- alta conductibilidad eléctrica

- baja temperatura de fusión

- poca densidad y gran resistencia específica

- forma soluciones sólidas de solubilidad variable

Uno de los tipos de aleaciones de aluminio más difundidos que se obtiene por fundición

es el siluminio (aluminio con gran contenido de silicio), esta combinación se endurece

poco con el temple y el envejecimiento, pero sus propiedades mecánicas mejoran

considerablemente con la adición de magnesio y manganeso. El siluminio cumple

excelentemente con todas las propiedades mecánicas antes expuestas, señalando que

estas aleaciones poseen un grano más fino, porque la cristalización de la eutéctica de

efectúa a temperaturas bajas, mejorando considerablemente la porosidad y la rugosidad

superficial en el acabado de la pieza.

Para la fabricación del dispositivo se obtuvo en los talleres de fundición de la empresa

Héroes del 26 de Julio de Holguín, una barra cilíndrica de aluminio fundido (siluminio) de

100 mm de- largo y 60 mm de diámetro, donde el marcado, composición química y

características mecánicas (según norma GOST  4784-74) se muestran a continuación en

la tabla 1:

Componentes principales
Impurezas

(%)

Características

mecánicas

Marca de la

aleación Mg

(%)

Si

(%)

Mn

(%)

Cu

(%)

Fe

(%)

Tensión

a la

rotura

(kgf/mm2)

Dureza

(HB)

AЛ4 0,20 9,0 0,25 - 0,8 20 70
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2.3- Cálculo para confeccionar el cono /3, 4, 5, 17/

Como se pudo observar anteriormente el dispositivo acoplador debe tener una forma

cónica, y como se conoce, para elaborar un cono es necesario inclinar el Charriol (carro

angular) a los grados y minutos necesarios previamente calculados. Por eso, la forma

más efectiva de hacerlo es realizando algunos cálculos sencillos, los cuales aparecen en

varios libros coincidiendo todos en que ésta es la fórmula  más sencilla:

 D – d / 2 l x 57.3

Donde:

: Ángulo de inclinación del carro angular

D: Diámetro mayor

d: Diámetro menor

l: Longitud de la pieza

57,3: Constante

Según las mediciones realizadas se obtienen lo siguientes datos para la elaboración del

cono interior.

Datos de la pieza: Cálculo del cono interior:

D: 50mm  (D – d / 2 l) x 57.3

d: 35mm  (50 – 35 / 2 * 46) x 57.3

l: 46mm  9,33

Según el resultado logrado  9,33; del número entero se obtienen los grados y las

centésimas las utilizamos para calcular los minutos

min = 33 x 60 / 100

min = 20

Es decir se tienen 90 y 20 minutos
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Para elaborar el cono exterior:

Datos de la pieza: Cálculo del cono exterior:

D: 56 mm  (D – d / 2 l) x 57.3

d: 41 mm  (56 – 41 / 2 * 46) x 57.3

l: 46mm  9,33

Como se pudo observar se obtiene el mismo resultado que para el cono interior, esto

demuestra que el cálculo de los conos es correcto y que ya se puede pasar a realizar la

tecnología de fabricación del dispositivo.

2.4- Tecnología de fabricación del dispositivo acoplador

La fabricación de este dispositivo fue realizada en el Taller de maquinado de nuestra

Universidad, allí con la intervención de los especialistas se logró dar forma al dispositivo

acoplador  y para ello se creo la siguiente tecnología de fabricación:

Se parte de una pieza en bruto de aluminio fundido con marcado de AЛ4, de un diámetro

de 60 mm y una longitud de 100 mm.

2.4.1- Equipos y herramientas a utilizar

- Torno universal modelo C11MT de fabricación cubano-búlgara del año 1981.

- Herramienta de corte P6Mo5

- Broca combinada o de hacer centro

- Broca de Acero de corte rápido

- Fresadora universal FUS 22 con mesa circular

- Fresa de vástago de 3 mm de diámetro de acero de corte rápido
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2.4.2- Ruta tecnológica utilizada

05-  Operación de torneado:

Se monta al aire la pieza en el torno universal C11MT, se refrenta el borde de la pieza en

bruto. Luego se realizan los pasos tecnológicos de cilindrado, taladrado, retaladrado,

elaboración de cono interior y exterior, ranurado interior y ranurado exterior, todo esto

para obtener una pieza cónica con un diámetro exterior inicial de Ø 56 h9, un diámetro

exterior final de Ø 41 h9 a una longitud de L= 46 mm.

05 Control técnico (pie de rey universal, micrómetro para interiores y exteriores,

goniómetro)

010- Fresado:

Para la operación de fresado, utilizamos una mesa circular montada en una fresadora

universal FUS 22, se fija la pieza y cada 120o  realizamos un corte de 1 mm de

profundidad hasta delimitar el comienzo de los tres escalones, luego se giran 40o y se

realiza otro corte a igual profundidad que la anterior para delimitar el final del 1er escalón

y nuevamente a 120o se marca el final de los otros dos, hecho esto se desbasta entre

escalones a la misma profundidad. Todo esto de forma manual.

010 Control técnico (pie de rey universal, micrómetro para exteriores e interiores)

015- Tronzado:

Se coloca la pieza nuevamente en el trono universal C11MT, y a una distancia de 47 mm

realizamos el tronzado de la pieza.
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Operación 05 Torneado Torno universal C11MT

Nr. Contenido de la operación Herramienta Dispositivo
1

2

   3

4

5

6

7

8

9

10

11

Colocación de la pieza

Refrentado

Cilindrado

Taladrar orificio de centros d = 6 mm

Taladrado a 25 mm

Retaladrado a 30 y 34 mm

Elaboración de cono interior

Elaboración de cono exterior

Ranurado interior

Ranurado exterior

Tronzado después del fresado

Cuchilla P6Mo5

Cuchilla P6Mo5

Broca de centros

Broca de acero de
corte rápido
Broca de acero de
corte rápido
Cuchilla  P6Mo5

Cuchilla  P6Mo5

Cuchilla  P6Mo5

Cuchilla P6Mo5

Cuchilla P6Mo5

Plato
autocentrante

Plato
autocentrante

Plato
autocentrante

Plato
autocentrante
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Operación 010 Fresado Fresadora universal FUS 22

Nr. Contenido de la operación Herramienta Dispositivo
1

2

   3

4

5

6

7

8

Colocación de la pieza

Marcar inicio del primer escalón

Girar la mesa 120o, marcar inicio del segundo escalón

Girar la mesa 120o, marcar inicio del tercer escalón

Girar la mesa 40o y marcar el final del primer escalón

Girar la mesa 120o, marcar final del segundo escalón

Girar la mesa 120o, marcar final del tercer escalón

Desbastar entre escalones

Fresa de vástago de
3 mm
Fresa de vástago de
3 mm
Fresa de vástago de
3 mm
Fresa de vástago de
3 mm
Fresa de vástago de
3 mm
Fresa de vástago de
3 mm
Fresa de vástago de
3 mm

Mesa circular
con plato
autocentrante

Mesa circular
con plato
autocentrante

Mesa circular
con plato
autocentrante
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2.4.3- Cálculo del régimen de corte
- Torneado

Datos Herramienta
de corte

Máquina
Herramienta

Paso tecnológico Refrentado Material de la
Cuchilla

Acero de corte
rápido.

Nombre de la
Máquina

Torno universal
C11MT

Profundidad de
Corte (mm)

2 Marcado P6Mo5 Potencia (kW) 10

Longitud de
Trabajo (mm) 10 Sección 16 x 12

Diámetro de la
pieza en bruto
(mm)

60 Tiempo de Vida
útil (min) 60.0’

Rugosidad
superficial (Ra) 12.5

Régimen de corte Material a elaborar

Avance (mm/rev) 0,4 Material Aluminio fundido.
Frec. de Rotac. del Husillo (r.p.m) 1 600 Marcado AЛ4
Velocidad de Corte (m/min) 301.6 Tensión de Rotura (kgf/mm²) 20
Fuerza de Corte (N) 402.4 Dureza (HB) 70
Momento de corte (Nm) 12.1
Momento del husillo (Nm) 12.1
Potencia de Corte (kW) 2
Potencia del motor (kW) 7.5

Tiempo Principal (min) 0.1

.

Datos Herramienta
de corte

Máquina
Herramienta

Paso tecnológico Cilindrado
exterior

Material de la
Cuchilla

Acero de
corte rápido

Nombre de la
Máquina

Torno universal
C11MT

Profundidad de
Corte (mm) 3 Marcado P6Mo5 Potencia (kW) 10

Longitud de
Trabajo (mm) 50 Sección 16x12

Diámetro de la
pieza en bruto
(mm)

60 Tiempo de Vida
útil (min) 60

Rugosidad
superficial (Ra) 12.5

Régimen de corte Material a elaborar

Avance (mm/rev) 0.8 Material Aluminio fundido.
FREC. de Rotac. del Husillo (r.p.m) 1600 Marcado AЛ4
Velocidad de Corte (m/min) 301.6 Tensión de Rotura (kgf/mm²) 20
Fuerza de Corte (N) 676.7 Dureza 70
Momento de corte (Nm) 20.3
Momento del husillo (Nm) 20.3
Potencia de Corte (kW) 3.3
Potencia del motor (kW) 7.5
Tiempo Principal (min) 0.2
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Datos Herramienta
de corte

Máquina
Herramienta

Paso tecnológico Hacer
centro

Material de la
Cuchilla

Broca de
hacer centro

Nombre de la
Máquina

Torno universal
C11MT

Profundidad de
Corte (mm) 5 Marcado Potencia (kW) 10

Longitud de
Trabajo (mm) 5 Sección

Diámetro de la
pieza en bruto
(mm)

60 Tiempo de Vida
útil (min)

Rugosidad
superficial (Ra) 12.5

.

Régimen de corte Material a elaborar

Avance (mm/rev) 0.17 Material Aluminio fundido.
FREC. de Rotac. del Husillo (r.p.m) 31.5 Marcado AЛ4
Velocidad de Corte (m/min) 2.47 Tensión de Rotura (kgf/mm²) 20
Fuerza de Corte (N) 315.3 Dureza (HB) 70
Momento de corte (Nm) 2015.19
Momento del husillo (Nm) 21,3
Potencia de Corte (kW) 0.07
Potencia del motor (kW) 7.5
Tiempo Principal (min) 11.58

Datos Herramienta
de corte

Máquina
Herramienta

Paso tecnológico Retaladrado Material de la
Cuchilla

Broca de Acero
de corte rápido

Nombre de la
Máquina

Torno universal
C11MT

Profundidad de
Corte (mm) 30 / 34 Marcado Potencia (kW) 10

Longitud de
Trabajo (mm) 60 Sección

Diámetro de la
pieza en bruto
(mm)

60 Tiempo de Vida
útil (min) 60

Rugosidad
superficial (Ra) 12.5

Régimen de corte Material a elaborar

Avance (mm/rev) 0,17 Material Aluminio fundido.
FREC. de Rotac. del Husillo (r.p.m) 31.5 Marcado AЛ4
Velocidad de Corte (m/min) 2.97 Tensión de Rotura (kgf/mm²) 20
Fuerza de Corte (N) 21.2 Dureza (HB) 70
Momento de corte (Nm) 535.4
Momento del husillo (Nm) 535.4
Potencia de Corte (kW) 0.02
Potencia del motor (kW) 10
Tiempo Principal (min) 11.2
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Datos Herramienta
de corte

Máquina
Herramienta

Paso tecnológico Cilindrado int.
para cono

Material de la
Cuchilla

 Acero de
corte rápido

Nombre de la
Máquina

Torno universal
C11MT

Profundidad de
Corte (mm) 5 Marcado P6Mo5 Potencia (kW) 10

Longitud de
Trabajo (mm) 43 Sección 10x10

Diámetro inicial
(mm) 52 Tiempo de Vida

útil (min) 60
Diámetro final
(mm) 35

Ángulo de ataque
(o) 8

Rugosidad
superficial (Ra) 0.8

Régimen de corte Material a elaborar

Avance (mm/rev) 0,1 Material Aluminio fundido.
Frec. de Rotac. del Husillo (r.p.m) 500 Marcado AЛ4
Velocidad de Corte (m/min) 81.7 Tensión de Rotura (kgf/mm²) 20
Fuerza de Corte (N) 409. Dureza (HB) 70
Momento de corte (Nm) 10.6
Momento del husillo (Nm) 10.6
Potencia de Corte (kW) 0.5
Potencia del motor (kW) 7.5
Tiempo Principal (min) 1

Datos Herramienta
de corte

Máquina
Herramienta

Paso tecnológico Cilindrado ext.
para cono

Material de la
Cuchilla

 Acero de
corte rápido

Nombre de la
Máquina

Torno universal
C11MT

Profundidad de
Corte (mm) 6.5 Marcado P6Mo5 Potencia (kW) 10

Longitud de
Trabajo (mm) 43 Sección 10x10

Diámetro inicial
(mm) 56 Tiempo de Vida

útil (min) 60
Diámetro final
(mm) 41

Ángulo de
ataque (o) 8

Rugosidad
superficial (Ra) 0.8

Régimen de corte Material a elaborar

Avance (mm/Rev.) 0,1 Material Aluminio fundido.
Frec. de Rotac. del Husillo (r.p.m) 500 Marcado AЛ4
Velocidad de Corte (m/min.) 81.7 Tensión de Rotura (Kgf/mm²) 20
Fuerza de Corte (N) 409. Dureza (HB) 70
Momento de corte (Nm) 10.6
Momento del husillo (Nm) 10.6
Potencia de Corte (Kw.) 0.5
Potencia del motor (Kw.) 7.5
Tiempo Principal (min.) 1
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Datos Herramienta
de corte

Máquina
Herramienta

Paso tecnológico Ranurado
exterior

Material de la
Cuchilla

 Acero de
corte rápido

Nombre de la
Máquina

Torno
universal
C11MT

Profundidad de
Corte (mm) 1 Marcado P6Mo5 Potencia (kW) 10

Longitud de
Trabajo (mm) 4 Sección 16 x 12

Diámetro de la
pieza en bruto
(mm)

60 Tiempo de Vida
útil (min) 60

Rugosidad
superficial (Ra) 0.8

Régimen de corte Material a elaborar

Avance (mm/rev) 0,2 Material Aluminio fundido.
Frec. de Rotac. del Husillo (r.p.m) 1600 Marcado AЛ4
Velocidad de Corte (m/min) 216.1 Tensión de Rotura (kgf/mm²) 20
Fuerza de Corte (N) 184 Dureza (HB) 70
Momento de corte (Nm) 4
Momento del husillo (Nm) 4
Potencia de Corte (kW) 0.6
Potencia del motor (kW) 7.5
Tiempo Principal (min) 0.1

Datos Herramienta
de corte

Máquina
Herramienta

Paso tecnológico Ranurado
interior

Material de la
Cuchilla

 Acero de
corte rápido

Nombre de la
Máquina

Torno
universal
C11MT

Profundidad de
Corte (mm) 1 Marcado P6Mo5 Potencia (kW) 10

Longitud de
Trabajo (mm) 3 Sección 16 x 12

Diámetro de la
pieza en bruto
(mm)

56 Tiempo de Vida
útil (min) 60

Rugosidad
superficial (Ra) 0.8

Régimen de corte Material a elaborar

Avance (mm/rev) 0.1 Material Aluminio fundido.
Frec. de Rotac. del Husillo (r.p.m) 800 Marcado AЛ4
Velocidad de Corte (m/min) 135.7 Tensión de Rotura (Kgf/mm²) 20
Fuerza de Corte (N) 71.1 Dureza (HB) 70
Momento de corte (Nm) 1.9
Momento del husillo (Nm) 1.9
Potencia de Corte (kW) 0.2
Potencia del motor (kW) 7.5
Tiempo Principal (min) 0.1
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- Fresado

Datos Herramienta
de corte

Máquina
Herramienta

Paso tecnológico Fresado Material de la
Cuchilla

Acero de
corte rápido

Nombre de la
Máquina

fresadora
universal

Profundidad de
Corte (mm) 1 Marcado Fresa de

vástago Potencia (kW) 13,0

Longitud de
Trabajo (mm) 90 Diámetro (mm) 3

Diámetro de la
pieza en bruto
(mm)

60 Tiempo de Vida
útil (min) 60

Rugosidad
superficial (Ra) 0.8

Régimen de corte Material a elaborar

Avance (mm/rev) 0,12 Material Aluminio
fundido.

Frec. de Rotac. del Husillo (r.p.m) 425 Marcado AЛ4
Velocidad de Corte (m/min) 26,1 Tensión de Rotura (Kgf/mm²) 20
Fuerza de Corte (N) 1636,4 Dureza 70
Momento de corte (Nm) 21,3
Momento del husillo (Nm) 21,3
Potencia de Corte (kW) 0,7
Potencia del motor (kW) 10,4
Tiempo Principal (min) 0,2

- Tronzado de la pieza

Datos Herramienta
de corte

Máquina
Herramienta

Paso tecnológico tronzado Material de la
Cuchilla

 Acero de
corte rápido

Nombre de la
Máquina

Torno
universal
C11MT

Profundidad de
Corte (mm) 2 Marcado P6Mo5 Potencia (kW) 10

Longitud de
Trabajo (mm) 21.5 Sección 16 x 12

Diámetro de la
pieza en bruto
(mm)

43 Tiempo de Vida
útil (min) 60

Rugosidad
superficial (Ra) 0.8

Régimen de corte Material a elaborar

Avance (mm/rev) 0.2 Material Aluminio fundido.
Frec. de Rotac. del Husillo (r.p.m) 1600 Marcado AЛ4
Velocidad de Corte (m/min) 216.1 Tensión de Rotura (Kgf/mm²) 20
Fuerza de Corte (N) 230 Dureza (HB) 70
Momento de corte (Nm) 4.9
Momento del husillo (Nm) 4.9
Potencia de Corte (kW) 0.8
Potencia del motor (kW) 7.5
Tiempo Principal (min) 0.1
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2.5 Prueba y puesta en marcha del nuevo sistema

Después de realizadas dichas operaciones se obtuvo el nuevo dispositivo acoplador con

las características requeridas. Seguidamente se pasó a la prueba de acople del

dispositivo en la cámara y en el cuerpo del Microscopio, la cual fue satisfactoria (ver figura

2.8). Ya que en el sistema:

- La cámara realizaba todas sus funciones sin ninguna interrupción.

- No existía ningún tipo de movimiento que dificultara la toma de fotografías.

- El lente de la cámara disponía de suficiente espacio para todo su recorrido.

- El juego de lentes dispuestos en el Microscopio se podían cambiar sin ningún

problema.

- El dispositivo acoplador soporta perfectamente el peso total de la cámara y sus

accesorios.

Figura 2.8- Cámara con dispositivo acoplador instalados en el microscopio metalográfico

Neophot - 32
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Terminada la prueba de acople se fotografió una muestra de acero 1080 para compararla

con una que se había tirado en el antiguo sistema y otra que se obtuvo usando el

adaptador de lentes de convergencia suministrado por Canon (ver figuras 2.9 – 2.11)

Figura 2.9- Fotografía tomada con el sistema original de fotografiado del Neophot- 32

Figura 2.10- Fotografía tomada usando el adaptador de lentes de convergencia y el juego

de lentes suministrado por Canon desde el tubo del ocular.
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Figura 2.11- Fotografía tomada usando el nuevo dispositivo acoplador

Estas figuras han sido tomadas como ejemplo para demostrar la calidad de las imágenes

en cada sistema y es indudable que las fotos tomadas con el nuevo sistema son

excelentes.

2.6-  Medidas de seguridad para el trabajo con el Microscopio y la cámara

Las medidas a  seguir para la perfecta utilización del Microscopio son las siguientes:

 Antes de conectar el Microscopio a la red eléctrica revisar que los interruptores de

encendido de la iluminación estén en posición de apagado.

 Subir la platina accionando la palanca de elevación rápida.

 Colocar la preparación sobre la platina de forma que la estructura a observar quede en

el orificio central de la platina.

 Poner el objetivo de menor aumento cuyo amplio campo visual facilita el hallazgo de

estructuras importantes.

 Bajar la platina accionando la palanca de elevación rápida.

 Mirando por los oculares, bajar lentamente la platina con la palanca de manejo y

enfoque rápido con manija estrellada.

 Ajustar el enfoque con el tornillo micrométrico hasta verlo claramente.
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 Para observar la preparación a mayores aumentos cambiar de objetivo con un simple

giro del revolver (sin mover en ningún caso el tornillo macro).

Las medidas a  seguir para la perfecta utilización de la cámara son las siguientes:

 Antes de conectar la cámara al Microscopio verificar la carga de las baterías y su

correcta ubicación según su polaridad.

  Verificar la correcta conexión del dispositivo acoplador a la cámara.

 No utilizar productos que contengan alcohol, gasolina, disolventes u otras sustancias

inflamables para la limpieza o el mantenimiento de la cámara.

 Tener cuidado de no golpear la cámara o someterla a impactos fuertes que puedan

causar lesiones o dañar el equipo.

 No guarde el equipo en lugares húmedos o con polvo.

 No utilice la cámara en lugares con poca ventilación.

 Cuando no vaya a utilizar la cámara durante un largo período de tiempo, retirar las

baterías.

 Tener perfectamente limpias y secas las manos al trabajar

 Mantener alejados cualquier tipo de líquidos del área de trabajo

2.7- Evaluación económica y social del dispositivo acoplador

Para el cálculo del costo de maquinado se emplea la siguiente fórmula:

Cp = Cmat +  Cmaq

Donde:

Cp: costo total del proceso de maquinado ($)

Cmat: costo del material de la pieza en bruto ($)

 Cmaq: suma del costo de maquinado de los diferentes pasos y operaciones

tecnológicas ($).

Cmaq = Cs +  Ce

Donde:

Cs: costo por salario del operario de la máquina herramienta ($)

Ce: costo por consumo de energía eléctrica ($)
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Datos Cmaq = Cs +  Ce

Cs = 2.70 $ Cmaq = 2.70 + 0.99

Ce = 0.99 $/kWh Cmaq = 3.69 $/kWh

Cs =
60

Tp
S

Donde:

Tp: tiempo principal (min.)

S: Salario por hora del operario ($/h)

El salario mensual de un tornero A es de 255.00 pesos

Salario aproximado diario 10.71 pesos

Salario aproximado por hora 1.34 pesos

Datos Cs =
60

Tp
S

Tp = 2.01 (121 min)

S = 1.34 $ Cs =
60

121
 1.34

Cs = 2.70 $

La pieza se fabricó en 2.01 h, por lo tanto el gasto de salario del obrero por el tiempo

trabajado es de 2.70 pesos.

El tiempo principal es el tiempo en que se realiza el trabajo de corte en la pieza, o sea,

desde que comienza hasta que termina la herramienta de arrancar la viruta, este se

determina por la siguiente formula general:

Tp =
sn

L


 i

Donde:

L: espacio recorrido por la herramienta en la dirección del avance (mm)

n: frecuencia de rotación del husillo (rpm)
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s: avance (mm/rev)

i : numero de pasadas.

Datos para el torneado Tp =
sn

L


 i

L = 46 mm

n = 1600 rpm Tp =
2.01600

46


8

s = 0.2 mm/rev

i = 8 Tp = 1.14 h

Datos para el fresado Tp =
sn

L


 i

L = 20 mm

n = 425 rpm Tp =
1.0425

20


1

s = 0.1 mm/rev

i = 1            Tp = 0.47 h

Tp = Tptorneado + Tpfresado

Tp = 1.14 h + 0.47 h

Tp = 2.01 h (121 min)

El consumo eléctrico se cálcula por :

Ce =
60

Tp
ThNmep

Donde:

Nmep: potencia del motor eléctrico (kW)

Th: tarifa horaria. ($/kWh)

La tarifa horaria aplicada a los talleres es de 0.044 $/kWh
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Datos para el torneado Ce =
60

Tp
ThNmep

Tp = 1.14 h (74 min)

Nmep = 10 kW Ce =
60

74
044.010

Th = 0.044 $/kWh

Ce = 0.54 $/kWh

Datos  para el fresado Ce =
60

Tp
ThNmep

Tp = 0.47 h (47 min)

Nmep = 13 kW Ce =
60

47
044.010

Th = 0.044 $/kWh

Ce = 0.45 $/kWh

Ce = Cetorenado  + Cefresado

Ce = 0.45 $/kWh + 0.54 $/kWh

Ce = 0.99 $/kWh

- Costo de obtención del material

Cmat = 0

- Evaluación económica total del proceso de maquinado

Datos Cp = Cmat + Σmaq

(Cmat = $0). Cp = 0 + 3.69 $/kWh

 Cmaq = 3.69 $/kWh Cp = 3.69 $/kWh

- Evaluación social

Este trabajo tiene un gran impacto social, pues el Microscopio Metalográfico Neophot – 32

de la firma Carl Zeiss Jena de Alemania (antigua RDA)de nuestra universidad,  fabricado

en 1986 con un costo de 136 mil USD, esta de nuevo en servicio con sus funciones

fotográficas mejoradas. Con esto se podrá fotografiar con excelente calidad la estructura

de los metales para posteriores trabajos investigativos, además de resultar una poderosa

arma en el plano metodológico en nuestro laboratorio, ya que se puede emplear por

nuestros estudiantes en los proyectos integradores.
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CONCLUSIONES

Como conclusiones de este trabajo investigativo se puede plantear lo siguiente:

1. Se realizó una extensa revisión bibliográfica de toda la temática, donde se pudo

conocer los tipos de fotografía existentes, para así poder lograr un correcto defectado del

antiguo sistema fotográfico.

2. Se diseñó y fabricó un dispositivo que permite acoplar la cámara Canon modelo

PowerShot A640 de 8 Mega Píxel al antiguo sistema de fotografiado del Microscopio

Metalográfico Neophot- 32, garantizando con ello una mejor calidad de la imagen

obtenida.

3. Se obtuvieron fotografías con el nuevo sistema, que comparadas con el antiguo

sistema se logra una efectividad cercana al 100%.

4. Se logra un ahorro sustancial de recursos al presupuesto del estado por concepto de

compra de rollos y proceso de revelado.
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RECOMENDACIONES

En el presente trabajo se pueden plantear las siguientes recomendaciones:

1. Que el nuevo sistema de fotografiado sea generalizado al resto de las Universidades

del país donde existan equipos ópticos de similares características.

2. Ubicar en un laboratorio los equipos ópticos y las nuevas tecnologías para evitar el

deterioro de las mismas.

3. Utilizar el Microscopio Metalográfico Neophot- 32 y sus nuevas prestaciones en las

prácticas de laboratorio.
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