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RESUMEN
La empresa GERT S.A. cuenta con una máquina universal de tracción y
compresión Instron 4302, que actualmente se encuentra en estado obsoleto y no
funcional. Se realizó el trabajo de diseñar una repotenciación que consiste en
incorporar controladores manejados por un computador, con el fin de visualizar los
datos obtenidos de los ensayos.
Para el desarrollo del trabajo se realizó el proceso de diseño concurrente donde se
investigó y se identificaron los componentes necesarios mediante simulaciones de
circuitos y cálculos para el correcto funcionamiento de la máquina, se determinaron
los programas (software) requeridos para llevar a cabo el proceso de comunicación
mediante la interfaz gráfica.
Como resultado obtenido se estableció que los programas a manejar son Arduino,
LabView y Excel, ya que el primero es un software libre que permite una amplia
conectividad con otros programas, el segundo permite crear una interfaz gráfica
que pueda ser muy intuitiva para la persona a operar y el tercero porque permite
tomar los datos obtenidos de LabView y graficarlos, para que así quede registro del
ensayo realizado.
Palabras clave: Máquina universal, ensayo de tracción, interfaz gráfica,
plástico.
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ABSTRACT
GERT S.A. Company has an Instron 4302 universal traction and compression
machine, which is currently in an obsolete and nonfunctional state. The work of
designing a repotentiation was carried out, and it consists in incorporating
controllers managed by a computer, in order to visualize the data obtained from the
tests.
For the development of the work was carried out the concurrent design process
where the necessary components were investigated and identified through circuit
simulations and calculations for the correct functioning of the machine, the programs
(software) required to carry out the communication process through the graphical
interface were determined.
As a result it was established that the programs to handle are Arduino, LabView and
Excel, being the first one a free software that allows broad connectivity with other
programs, the second allows to create a graphical interface that can be very intuitive
for the person to operate and the third because it allows to take the data obtained
from LabView and graph them, so they can keep the information of the tests.
Key Words: Universal Machine, Test of traction, LabView.
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INTRODUCCIÓN
Este proyecto se desarrolla a partir de un requerimiento que se solicitó por parte de
la empresa GERT S.A., donde necesitan la restauración y repotenciación de una
máquina universal para realizar pruebas a sus productos. Frente a esta situación
se pretende diseñar una máquina mejorada que permita visualizar los datos
generados en un computador y mejorar el rendimiento del que poseía antes.
Lo primero a realizar para lograr este objetivo será determinar el estado actual de
los componentes de la máquina, que puedan ser aprovechados y cuáles son los
componentes faltantes. Después de haber caracterizado la máquina, se estudiará
como es el funcionamiento de esta y cuáles serán las partes o procesos que se
necesiten mejorar.
Como segunda tarea, se realizará el diseño de la máquina ya repotenciada con sus
respectivos elementos, conexiones, características, etc., donde se verá reflejada
mediante una simulación o modelado en software.
Finalmente, se implementará una interfaz de supervisión y monitoreo de la
máquina, donde se realizarán pruebas con sensores y dispositivos que se
asemejen o sean similares a los propuestos en el diseño, para determinar el buen
funcionamiento de esta.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El ensayo de tracción y el ensayo de compresión, son ensayos que se le realizan a
un material para conocer su comportamiento cuando es sometido a una o varias
fuerzas externas, con esto se determina su resistencia, que es una de las
características más importantes de los materiales.
La empresa GERT S.A. de servicios públicos, es una empresa especializada en
manejo de centros de acopio, recolección, transporte y aprovechamiento de
residuos sólidos. Se encargan de aprovechar el plástico que es reciclado tales
como: PET, PEAD, PVC, PEBD, PP, PS, entre otros. Después de un proceso que
se les aplica a estos materiales, estos son convertidos en nuevos productos, como
láminas, palos de escoba, carpetas, manguera de riego, entre otros.
Dentro de la infraestructura de la empresa, se requiere implementar un laboratorio
de prueba de materiales, para determinar las características de estos. Para ello la
empresa cuenta con una máquina Instron, que se encuentra en estado deteriorado,
con partes faltantes y con componentes deficientes. Identificando y determinando
el estado actual de la máquina de ensayos, se plantea ¿Cómo repotenciar y volver
a la máquina a un estado de funcionamiento que sirva a la empresa, con adecuados
componentes y una interfaz que genere un fácil manejo de esta?
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar la repotenciación de una máquina de ensayos de tracción y compresión,
que permita realizar las pruebas a los materiales que requiera la empresa Gert S.A.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Determinar el estado actual de la máquina de ensayos.
 Determinar las mejoras a realizar en una máquina de ensayos de tracción y
compresión para probetas de material polímero.
 Diseñar los sistemas de medición y control para la máquina de ensayos de
tracción y compresión.
 Diseñar un sistema de supervisión para monitorear las variables físicas de la
máquina de ensayos de tracción y compresión.
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3. JUSTIFICACIÓN
El principal problema que se genera si la máquina no está funcionando, es la falta
de análisis en los materiales que son producidos para los productos, esto hace que
la empresa cada vez que produzca cierta cantidad de material, tienen la necesidad
de pagar a un tercero para que realice los ensayos de tracción y compresión a sus
materiales producidos, haciendo que se eleve el costo y exista un menor control de
calidad.
Si la máquina es restaurada y repotenciada, la empresa realizaría sus propios
ensayos de tracción y compresión, permitiéndoles ahorrar el gasto que se hacía por
realizar los mismos ensayos en otra parte, esto representa ingresos para la
empresa. Al implementar este proceso se obtiene un mejor manejo en los productos
con respecto a su calidad, ya que el análisis del material se realizaría más rápido,
teniendo como resultado un control y supervisión de los productos más adecuado
y más eficiente.
Un punto a favor es que no todas las empresas tienen una máquina universal1, por
lo tanto, se ven obligados a solicitar el servicio a un tercero, por esta razón si la
empresa lo desea puede prestar o brindar el servicio de ensayos de los materiales
a otras empresas, generando un ingreso extra.

1

Maquina universal de ensayos [en línea]. Santiago de Querétaro: CMS Metrology, 1992
[Consultado:
septiembre
2017].
Disponible
en
internet:
https://www.cmsmetrology.com.mx/equipos/fuerza/m%C3%A1quinas-universales-de-ensayo/
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4. ANTECEDENTES
Desde el contexto interno, la Universidad Autónoma de Occidente cuenta con
laboratorios de materiales, los cuales están muy bien equipados, en estos se
encuentran máquinas universales de ensayos, las cuales en algún momento se les
debieron actualizar su tecnología o en su defecto por costos ser repotenciadas.
 Repotenciación de la máquina universal de ensayos ref. UTS, de la Universidad
Autónoma de Occidente, la cual era manejada por comandos ya establecidos del
software de control, por esta razón se decidió cambiar la interfaz, y todas las tarjetas
de control. Esta repotenciación fue desarrollada por la empresa Bogotana Quality
Control Ltda, en el año 2012 con una duración aproximada de 3 meses.
Dentro del contexto externo, en varias universidades se han llevado a cabo
múltiples tesis de construcción de máquinas universales de ensayos, siendo así
casi innumerable la cantidad de referencias que se pueden dar acerca de este tema.
Como antecedentes daremos algunas referencias de tesis que se han realizado en
Universidades de Bogotá.
 Máquina para ensayos tecnológicos de tracción y compresión en materiales
ferrosos, Realizado por Daniel bastidas guerra, Jaime Alberto Cespedes Castaño y
Rocio Mendez en el año de 1997.
Esta máquina realizada en esta tesis2cuenta con un sistema hidráulico con una
bomba para 3000[psi], como fuente de energía, el cilindro hidráulico tiene la
capacidad de generar 10 toneladas de fuerza. Para el control de velocidad de la
prueba se regula el caudal de la bomba, mediante la variación de la velocidad del
motor, mediante un regulador electrónico marca SIEMENS. La medición de las
variables de la prueba se hace mediante un anillo de carga, y se toman
manualmente.
 Diseño de una máquina para realizar ensayos mecánicos destructivos de
tensión, compresión y flexión para la Universidad de América.

2

BASTIDAS GUERRA, Daniel, CESPEDES CASTAÑO, Jaime A., MENDEZ, Rocio. Máquina para
ensayos tecnológicos de tracción y compresión en materiales ferrosos. Tesis Ingeniero Mecánico.
Bogotá, D.C.: Universidad INNCA de Colombia. Facultad de ingeniería. 1997.
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En esta tesis3 se realizó una comparación entre la construcción de una máquina
universal básica para ensayos de metales y la importación de una máquina Amsler.
La máquina que se diseñó tenía un sistema de potencia hidráulico y contaba con
medidores mecánicos y los datos eran obtenidos manualmente.

 Diseño y construcción de una maquina básica de ensayos destructivos de
tracción y torsión para realizar ensayos en la Universidad de San Buenaventura.
En esta tesis4 se llevó a cabo una máquina con un sistema hidráulico y contaba con
medidores de parámetros como celda de carga y un sensor de desplazamiento
lineal. Los datos fueron tomados por la tarjeta de adquisición de datos la cual mostro
los resultados de las pruebas.

3

OREJUELA GARAY, German. Diseño de una máquina para realizar ensayos mecánicos
destructivos de tensión, compresión y flexión. Tesis Ingeniero Mecánico. Bogotá D.C.: Universidad
de América. Facultad de ingeniería. 1999.p36
4

MORENO, Gloria Yaneth., et.al. Diseño y construcción de una maquina básica de ensayos
destructivos de tracción y torsión. Trabajo de grado Ingeniero Mecatrónico. Bogotá, D.C.:
Universidad de San Buenaventura. Facultad de ingeniería. 2006. p.453
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5. MARCO DE REFERENCIA
5.1 MARCO TEÓRICO
Las máquinas de tracción y compresión son las que disponen de un elemento
generador y un elemento medidor integrados en el mismo conjunto, y que se
pueden emplear para realizar cualquier tipo de medida o ensayos a materiales. Es
una máquina que tiene la capacidad de someter materiales a ensayos de tracción
y compresión para determinar sus propiedades. La máquina tiene como objetivo
examinar la resistencia de diversos tipos de materiales. Para esto posee un sistema
que aplica cargas controladas sobre una probeta y mide la deformación, y la carga
al momento de su ruptura.
Máquina Instron 4302: Esta es la máquina que nos proporciona la empresa Gert
S.A, para realizar la repotenciación, como se puede observar en la figura 1, es una
máquina de ensayos universales, de referencia ya obsoleta y que se encuentra en
mal estado.
Figura 1. Máquina Instron 4302.

Fuente: Elaboración propia.
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A continuación, se presentan algunos conceptos de importancia en las máquinas
de ensayo de tracción y compresión, que permiten dar claridad y entendimiento en
el desarrollo del proyecto.
La precisión: La cual en las máquinas de ensayo universales está determinada
por la exactitud de los valores que se obtienen durante la adquisición de datos, esta
precisión está sujeta a los diferentes tipos de errores que se puedan presentar a lo
largo de la medición, estos errores se pueden dar por el tiempo de respuesta de los
sensores, incertidumbre, etc.
Ensayos normalizados: Los ensayos realizados en estas máquinas deben ser
normalizados, ósea que, para obtener resultados cercanos a los teóricos de
cualquier ensayo, varias entidades nacionales e internacionales han establecido
unas normas para las probetas, en cuanto a dimensiones y geometría, así como la
velocidad de dichas pruebas para el incremento de la fuerza, como para el
desplazamiento de las mordazas y las condiciones de ambiente en que se deben
realizar dichos ensayos.
Motor reductor: Los motores reductores utilizados son un conjunto de motor
eléctrico y un juego de engranes que permiten reducir las revoluciones del motor y
mantenerlo a una velocidad constante. Son apropiados para el accionamiento de
toda clase de máquinas y aparatos de uso industrial, que necesitan reducir su
velocidad en una forma segura y eficiente. Las transmisiones de fuerza por correa,
cadena o trenes de engranajes que aún se usan para la reducción de velocidad
presentan ciertos inconvenientes5.
Celda de Carga: Para medir los esfuerzos que experimentan las probetas en los
ensayos se utilizan celdas de carga, la cual es un transductor que convierte fuerza
en una salida eléctrica medible. Esta señal eléctrica puede ser un cambio de voltaje,
cambio de corriente o cambio de frecuencia dependiendo del tipo de celda de carga.
Pueden ser utilizadas para medir compresión, tensión, o fuerzas de corte y doblado.
Dentro de las celdas de carga en su estructura hay un área o grupo de áreas, que
están diseñadas para ser estresadas cuando una carga o fuerza es aplicada. Dicha

Motor reductor [en línea]. Estado de México: Potencia Electromecánica S.A, 1990 [Consultado:
septiembre 2017]. Disponible en internet: http://www.potenciaelectromecanica.com/calculo-de-unmotorreductor/.
5
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fuerza al ser aplicadas a las áreas que contienen una galga extensiometricas esta
es deformada y dicha deformación es convertida en señal eléctrica6.
La celda puede contener una o dos galgas extensiometricas o hasta cuatro unidas
por un cable a través de una estructura llamada puente Wheatstone. Normalmente
la señal en el cambio de resistencia emitida por la galga es muy pequeña por lo que
es necesario amplificarla por medio de un amplificador o acondicionador.
Sensor de desplazamiento lineal: El extensómetro7 o sensor de desplazamiento
lineal se utiliza en estas máquinas, para medir la longitud del área que fue
deformado en los ensayos de tracción. Los requisitos para medir la extensión
longitudinal dependen principalmente de las características del material a ensayar,
de las formas y dimensiones de las probetas fabricadas en el material en cuestión
y de los programas de ensayo o las normas que deban seguirse.

Ensayo de tracción en los polímeros: El ensayo de tracción8 o de fluencia9 en
los polímeros consiste en someter probetas normalizadas a un esfuerzo axial de
tensión creciente, donde se irá deformando el material hasta que este llegue a su
punto de ruptura. En este ensayo se mide la deformación o alargamiento de la
probeta entre dos puntos fijos de la misma mientras es sometida por una carga que
va aumentando, este dato se representa mediante una gráfica que visualiza la
tensión aplicada y la deformación del material.

6

Celdas de carga [en línea]. Guadalajara: Logicbus, 2015 [Consultado: septiembre 2017].
Disponible en internet: http://www.logicbus.com.mx/celdas_de_carga.php.
7 Sensor de desplazamiento lineal (Extensómetro) [en línea]. Barcelona: Logicbus, 2007
[Consultado:
septiembre
2017].
Disponible
en
internet:
http://www.zwick.es/es/productos/extensometros.html.
ASKELAND, Donald R. y PHULE, Pradeep P. Ciencia e ingeniería de los materiales: Polímeros. 4
ed. México DF: International Thomson Editories, 2004. p.669
8

9

Ibíd., p. 240.
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En la gráfica resultante del ensayo de tracción10, se obtienen tres datos importantes,
que son la zona elástica, la zona plástica11 y el punto de ruptura del material. La
zona elástica es donde se puede observar el límite de elasticidad o límite de
proporcionalidad, en esta zona la deformación no es muy perceptible ya que es muy
pequeña, presenta un comportamiento lineal con respecto al esfuerzo sometido. En
la zona plástica se observa que el material a medida que es sometido a mayores
esfuerzos, su comportamiento deja de ser lineal, por lo cual su deformación será
mayor haciendo que el material ya no vuelva a su forma original, y el punto de
ruptura se presenta cuando en la gráfica ya no se visualizan más datos, debido a
que este ya fue separado en dos por el esfuerzo aplicado.
Figura 2. Gráfica esfuerzo vs deformación (tracción).

Fuente: Curso de Fundamentos de Ciencia de Materiales. Unidad 15. Materiales
Poliméricos y Compuestos. [Consultado: septiembre 2017]. Disponible en línea:
https://www.upv.es/materiales/Fcm/Fcm15/fcm15_3.html

Ensayo de compresión en polímeros: El ensayo de compresión12 en los
polímeros consiste en someter probetas normalizadas a cargas axiales que
tienden a compactarlo. En este ensayo se busca estudiar el comportamiento del
material cuando es sometido a una carga compresiva a una velocidad de carga
alta y uniforme.

10

Curso de Fundamentos de Ciencia de Materiales. Unidad 15. Materiales Poliméricos y
Compuestos. [Consultado: septiembre 2017]. Disponible en línea:
https://www.upv.es/materiales/Fcm/Fcm15/fcm15_3.html
11 GROOVER, Mikell P. Fundamentos de manufactura moderna: Polimeros. 3 ed. México D.F:
McGraw-Hill Interamericana editores, 2007. p.146
GROOVER, Mikell P. Fundamentos de manufactura moderna: Propiedades mecánicas de los
materiales. 3ed. México D.F: McGraw-Hill Interamericana editores, 2007. 39 p.
12
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Existen dos casos que ocurren para este ensayo, uno que el material se rompa
cuando la compresión13 llega al límite del material y dos que el material se deforme
hasta formar una lámina muy delgada sin que exista fractura. Para el ultimo casi
no se tiene un valor fijo o claro de cuando este volverá de esta manera.
Se obtiene una gráfica de esfuerzo vs deformación14 del material, donde se
encuentra cual es la resistencia a la compresión del material, observando que
tanto se deforma mientas más se aumenta el esfuerzo de compresión.
Figura 3. Gráfica esfuerzo vs deformación (compresión).

Fuente: CANSECO DE LA CRUZ, Rene Alejando., CAMARILLO GOMEZ, Karla
Anhel., SILVA MORENO, Alejandra., LESSO ARROYO, Raúl. Ingeniería Mecánica,
tecnología y desarrollo [En línea]. En: Ingeniería mecánica, tecnología y desarrollo,
vol.
4
no
1
[Consultado:
septiembre
2017].
Disponible
en
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S166573812011000100004
Probeta: Una probeta es una pieza (generalmente de dimensiones normalizadas),
constituida por un determinado material cuyas características se desean estudiar.

13

Ibíd., p. 46.

CANSECO DE LA CRUZ, Rene Alejando., CAMARILLO GOMEZ, Karla Anhel., SILVA MORENO,
Alejandra., LESSO ARROYO, Raúl. Ingeniería Mecánica, tecnología y desarrollo [En línea]. En:
Ingeniería mecánica, tecnología y desarrollo, vol. 4 no 1 [Consultado: septiembre 2017]. Disponible
en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-73812011000100004
14
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Figura 4. Probeta normalizada.

Fuente: Probeta normalizada.[en línea] wikipedia [Consultado: septiembre 2017].
Disponible en línea: https://es.wikipedia.org/wiki/Probeta_(mec%C3%A1nica).
Geometría y dimensiones de las probetas15 según la norma ISO: Las probetas
generalmente estas probetas son fabricadas por inyección. Para esto se define
una norma que es la ISO 527 -2 del tipo 1A, que se limita en la ISO 3167 como
probeta del tipo A, con un grosor de 4 mm. La longitud de medición es de
aproximadamente 75 mm.
También existe el uso de la probeta de tipo 1B, en la ISO 3167, con una longitud
de medida de 50 mm.

Definición de la geometría y dimensiones de las probetas a ensayar según la norma ISO. [en
línea]
zwick.
[Consultado:
septiembre
2017].
Disponible
en
línea:
http://www.zwick.es/es/aplicaciones/plasticos/termoplasticos-compuestos-de-moldeo/ensayo-detraccion/geometria-y-dimensiones-de-probetas-segun-las-normas-iso.html.
15
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Figura 5. Probetas Tipo 1A y Tipo 1B.

Fuente: Probetas Tipo 1A y Tipo 1B. [en línea] zwick. [Consultado: septiembre
2017].
Disponible
en
línea:
http://www.zwick.es/es/aplicaciones/plasticos/termoplasticos-compuestos-demoldeo/ensayo-de-traccion/geometria-y-dimensiones-de-probetas-segun-lasnormas-iso.html.
Tarjeta de adquisición de datos: Para la obtención de los datos necesarios en
cada ensayo, se requiere de una tarjeta de adquisición de datos, esta permite servir
de interfaz entre el computador y las señales que generan los transductores de los
sensores en las pruebas de compresión y tracción, digitaliza las señales para poder
ser analizadas y así generar la gráfica de esfuerzo y deformación.
Sistemas de control: Esto realizaría toda la parte de mando de la máquina, con la
cual se tendrá control sobre los diferentes componentes, como los son los
actuadores, motores, sensores, los sistemas de comunicación y visualización. Para
lo cual cuenta con circuitos de control, de potencia y elementos con los cuales se
controla la máquina, como por ejemplo encendido y apagado.
Normas ASTM D638 en ensayos de tracción de plásticos y coeficientes de
Poisson: Las normas de tracción16 de plásticos, tales como la resistencia a la
tracción ASTM D638 e ISO 527-2, cubren una amplia gama de materiales plásticos
Norma ASTM D638 [en línea]. Boston: Instron, 1946 [Consultado: septiembre 2017]. Disponible
en internet: http://www.instron.com.ar/es-ar/testing-solutions/by-standard/others/jis-k7161
16
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cálculos, incluyendo el coeficiente de Poisson - un cálculo que ha demostrado ser
uno de los más difíciles de obtener resultados repetibles y precisos.
Estudios de reproducibilidad han mostrado gran variación en la medición del
coeficiente de Poisson, revelando resultados inconsistentes entre laboratorios, así
como dentro de los laboratorios individuales. La dificultad para medir esta razón se
relaciona con la medición de la deformación transversal y axial en el rango de
tensiones muy pequeñas. El coeficiente de Poisson se define como la relación de
deformación transversal por la deformación axial, describiendo 2 dimensiones de
deformación, mientras que el material se somete a una tensión uniforme. Esta
relación es idealmente constante dentro de la región lineal elástica para materiales
isotrópicos y homogéneos.
El coeficiente de Poisson se mide típicamente entre valores de deformación de
0,05% y 0,25%. Un extensómetro con la precisión adecuada es fundamental para
lograr resultados aceptables. Dependiendo del estándar que se siga, puede ser
requerido un extensómetro con especificaciones de precisión determinadas. Para
la norma ASTM D638, el extensómetro debe ser capaz de medir la deformación
con una precisión del 1% del valor correspondiente o mejor.
Propiedades de tracción de los plásticos de ASTM D638: En esta parte de
ASTM D638 se especifican las condiciones de los ensayos para determinar las
propiedades de tracción de los plásticos reforzados y sin reforzar y se aplica a los
tipos de probetas tubulares y de palanquetas (Tipos I – V) y varillas. Entre estas
propiedades se incluye una resistencia máxima, la deformación en la rotura y
el módulo. Las propiedades mecánicas de los plásticos pueden cambiar mucho
cuando se incorporan ciertos aditivos a la fórmula. Algunas de estas propiedades
son la resistencia, la ductilidad y la dureza.
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Figura 6. Ensayo de tracción bajo la norma ASTM D638.

Fuente: Ensayo de tracción bajo la norma ASTM D638 [en línea] instron
[Consultado:
septiembre
2017].
Disponible
en
internet:.http://www.instron.com.ar/es-ar/testing-solutions/by-standard/others/jisk7161
Norma ISO 527-2 (2012) Ensayo de tracción moldeo y extrusión de plásticos:
Las normas de ensayo de tracción de plásticos, tal como ASTM D638 y ISO 527217, cubren una gama de plásticos incluyendo los termoestables, termoplásticos y
plásticos reforzados con fibras. Las probetas en ensayos pueden ser rígidas,
semirrígidas, moldeadas o extruidas y comúnmente en forma de halterio o de pesa
de gimnasio.
Las propiedades mecánicas de materiales plásticos varían dependiendo del tipo de
plástico, así como de los aditivos que pueden ser incorporados en la formulación.
Propiedades, tales como dureza, ductilidad y resistencia, están influenciadas por
diferentes tipos de aditivos. Para determinar el equipo de ensayo adecuado, es
importante entender como el material cambia de comportamiento como
consecuencia de los aditivos añadidos.
Propiedades de compresión bajo las normas ASTM D695, ISO 604: Las
propiedades de compresión18 bajo las normas ASTM D695, ISO 604, describen el
comportamiento de un material cuando se somete a una carga de compresión. La
Norma ISO 527-2 [en línea]. Boston: Instron, 1946 [Consultado: septiembre 2017]. Disponible en
internet: hhttp://www.instron.com.ar/es-ar/testing-solutions/by-test-type/tension/iso-527-2-(2012)
17

Norma ASTM D695 y ISO 604 [en línea]. Intertek, 2000 [Consultado: septiembre 2017]. Disponible
en internet: http://www.intertek.com/polymers/testlopedia/compression-properties-astm-d695/
18
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carga está a una velocidad relativamente baja y uniforme. Resistencia a la
compresión y módulo son dos valores comunes generados por la prueba.
La muestra se coloca entre las placas compresivas paralelas a la superficie. La
muestra se comprime entonces a una velocidad uniforme. La carga máxima se
registra junto con datos de esfuerzo-deformación. Para determinar el módulo se
utiliza un extensómetro unido a la parte frontal del aparato. Tamaño de la muestra:
Los especímenes pueden ser bloques o cilindros. Para ASTM, los bloques típicos
son 12,7 x 12,7 x 25,4 mm (½ por ½ por 1 pulgada). y los cilindros son de 12,7 mm
de diámetro y 25,4 mm de largo. Para ISO, las muestras preferidas son 50 x 10 x 4
mm para módulo y 10 x 10 x 4 mm para resistencia.
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6. METODOLOGÍA
Para el desarrollo de la repotenciación de la máquina de ensayos de tracción y
compresión, se realizó una investigación profunda en medios electrónicos, bancos
de datos y bibliotecas, además se visitó el laboratorio de materiales de la
Universidad Autónoma de Occidente, donde hace un tiempo se realizó una
repotencialización de una máquina de estas, dándonos muy buena información
sobre cómo se llevó a cabo y que problemas se tuvo a la hora de realizar esta
repotencialización.
Con base en la investigación se procederá a verificar que partes o componente de
la máquina actual están en buen estado, cuales nos sirven y en base a esta
información ya poder realizar el diseño de cada uno de los componentes de la
repotenciación.
Esta metodología consta de las siguientes etapas descritas a continuación:
6.1 ETAPAS DEL PROYECTO
6.1.1 Etapa 1 – Investigación

En esta etapa se realiza una investigación profunda sobre el funcionamiento de las
máquinas de ensayo universales, cuales son los antecedentes de estas máquinas,
como se realizan los ensayos de tracción y compresión, que normas se deben de
tener en cuenta a la hora de llevar a cabo estos ensayos y que componentes hacen
que esta máquina funcione adecuadamente.
Toda esta información nos guiara para llevar a cabo un muy buen diseño de
repotenciación.
6.1.2 Etapa 2 - Identificación de las partes y componentes

En esta etapa se realizará la revisión a la máquina existente en la fábrica Gert S.A,
para determinar los componentes que se encuentren en buen y en mal estado, de
acuerdo a esto se procederá a seleccionar los elementos necesarios para llevar a
cabo las etapas de diseño. Además, se hará un levantamiento de los
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requerimientos del cliente acerca de las características técnicas a mejorar en la
máquina.

6.1.3 Etapa 3 - Diseño de la repotenciación de una máquina de ensayos de tracción
y compresión

En esta etapa se llevará a cabo el diseño de los circuitos de control, electrónicos,
eléctricos, visualización y protección de la máquina, seleccionando los sensores y
componentes adecuados para las variables a medir con su respectiva
instrumentación.

6.1.4 Etapa 4 - Diseño del software de visualización de las variables físicas medidas
en la máquina

En esta etapa se llevará a cabo el diseño del software que nos permita interactuar
con la máquina, manejándola para realizar un buen ensayo de tracción y
compresión. También en este se debe visualizar correctamente los datos que nos
arroja la máquina y a su vez que nos permita visualizar una gráfica de esfuerzo vs
deformación. Este diseño del software será probado con unos sensores externos a
los de la máquina pero que a su vez nos permitan evidenciar un buen trabajo por
parte del software, como lo es que nos den unos valores correctos y que nos arroje
la adecuada gráfica de esfuerzo vs deformación.

6.1.5 Etapa 5 – Simulación del modelado de la máquina y la parte de control

En esta etapa se realiza el modelado 3D de la máquina mediante software de
simulación, que nos permita observar el dimensionamiento de la misma y el
funcionamiento de los elementos por simulación dinámica. También se simulará la
parte de control de la máquina, donde se verá reflejado cómo se comportan los
componentes al momento de realizar los procesos de tracción y compresión, con
estas simulaciones se obtendría un mejor concepto de como la máquina quedaría
funcionando.
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7. DESARROLLO
7.1 DESARROLLO CONCEPTUAL
7.1.1 Identificación de necesidades y requerimientos
En la siguiente tabla 1 se muestra el planteamiento de la empresa GERT S.A según
lo que se quiere hacer con la máquina a repotenciar y a su vez la identificación que
hacemos nosotros de las necesidades según el planteamiento de la empresa. Esto
se realizó en una charla, donde el dueño y el jefe de mantenimiento nos contaron
que querían de la máquina y con qué restricciones se quería llevar a cabo la
actualización de la máquina.
Tabla 1. Lista de necesidades.
#
1
2
3
4
5

PLANTEAMIENTO DE GERT S.A

Identificar y utilizar partes en buen
estado de la máquina actual.
Sistema automatizado.
Partes faltantes para reconstrucción,
realizarlas o comprarlas a bajo costo.
Interfaz fácil de utilizar y entender.
Sistema de medición.

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES

Reutilizar partes en buen estado de la
máquina actual.
Que el sistema requerido sea automático.
Realizar repotenciación a bajo costo.
Interfaz de fácil manejo.
Medición confiable.

A continuación, se muestra la tabla 2, en la cual se encuentra la lista de
necesidades con su respectiva importancia para poder determinar y priorizar las
necesidades del proyecto. Y a su vez identificadas las necesidades del proyecto se
realizará la caracterización de las necesidades con el modelo Kano (MH – Must
Have, S – Satisfiers, D - Delighters).
Tabla 2. Clasificación con el modelo Kano.
# NECESIDADES
IMPORTANCIA
1 Reutilizar partes en buen estado de la máquina
3
actual.
2 Que el sistema requerido sea automático.
9
3 Realizar repotenciación a bajo costo.
3
4 Interfaz de fácil manejo.
3
5 Medición confiable.
9
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Kano
S
MH
S
S
MH

Realizando un detallado análisis de las tablas anteriores podemos determinar que
las necesidades 2 y 5 son las de mayor importancia en nuestro proyecto, las cuales
están acorde con las problemáticas planteadas por GERT S.A, además nuestro
proyecto se basa en realizar una repotenciación a una máquina de ensayos de
tracción y compresión que está obsoleta.
Luego de tener claras las necesidades se sigue con la determinación de las
métricas, con las cuales se realizará la evaluación de cada necesidad y sirven como
método cuantitativo para la selección de conceptos.

Tabla 3. Lista de métricas.
No.
No.
Métrica Necesidad
1
1
2
2
3
3
4
3
5
4
6
5

Métrica
Cantidad de partes reutilizables.
Sistema automático.
Cantidad de partes faltantes.
Economía.
Facilidad (Usabilidad).
Precisión.

Import. Unid. de
medida
3
Unid.
9
Booleano
3
Unid.
3
$
3
Booleano
9
mm

7.1.2 Casa de la calidad(QFD)
Se realiza la metodología QFD para relacionar las necesidades de la empresa
GERT S.A con las métricas y así realizar la comparación entre estas para
determinar cuanta relación existe entre cada una de ellas y lograr obtener una
ponderación de las mismas. En la tabla 4 se puede observar el resultado de la
evaluación, que se realiza en esta metodología.
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4
5

9

9

Precisión.

Economía.

9

9

3
3
9

Cantidad de partes
faltantes.

9

Fácil de usar.

3

3

Hay interfaz.

2

Reutilizar partes en buen
estado de la maquina
actual.
Que el sistema requerido
sea automático.
Realizar repotenciación a
bajo costo.
Interfaz de fácil manejo.
Medición confiable.
Prioridad
Prioridad elevada

Cantidad de partes
reutilizables.

1

Importancia

No. Necesidades

Sistema
automático.

Tabla 4. QFD.

3

27
81
10% 31%

9
3%

9
9
27
27
27
81
10% 10% 10% 31%

Se observa en la tabla que al realizar el análisis del método QFD se obtuvo que las
métricas sistema automático y precisión son las que más se relacionan con las
necesidades de la empresa GERT S.A con un 31%, y la métrica más independiente
es cantidad de partes faltantes con un 3%.
Ya que se repotenciará una máquina de ensayos de tracción y compresión es muy
evidente que las métricas que más se relación con las necesidades de la empresa,
o las métricas más importantes sean sistema automático y precisión.
7.2 GENERACIÓN DE CONCEPTOS
Para el desarrollo de la repotenciación de la máquina de ensayos de tracción y
compresión se representará el problema en forma de caja negra, observando la
relación que existe entre los elementos externos, el sistema y la salida como se
muestra en la figura 7.
Esta caja negra mostrará de manera general el funcionamiento de la máquina.
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7.2.1 Caja negra

Figura 7. Caja Negra.
Energía
Señal de
control

MÁQUINA DE ENSAYOS DE
TRACCIÓN Y COMPRESIÓN.

Información

Probeta

Probeta

7.2.2 Caja transparente

Figura 8. Caja transparente.

Observando como los elementos externos se complementan con la máquina de
ensayos, veremos de qué manera con las funciones encontraremos las funciones
específicas19 que mejor se acoplen con los requerimientos de la máquina. la figura
19

ROJAS, Álvaro José. DISEÑO MECATRONICO: Generación de conceptos – Ingeniería inversa,
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2014.
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8 muestra el diagrama de descomposición funcional el cual muestra 13
subfunciones con sus diferentes correlaciones entre ellas, entradas y salidas.

7.3 DISEÑO DE CONCEPTOS
7.3.1 Estado actual de la máquina

Primero en la empresa Gert S.A, llevamos a cabo un inventario de la máquina de
tracción, determinando cuales son los componentes que traen consigo y los que se
encontraban por fuera de esta. Además, se realizó un levantamiento de la maquina
con un diseño en SolidWorks de cómo está la máquina en este momento y que
tiene, como se puede ver en la figura 9.
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Figura 9. Diseño de máquina en SolidWorks sin repotenciar.

Fuente: Elaboración Propia.
Celda de carga (1).
Griper (2).
Plato (3).
Compartimiento donde se encuentra el motor y parte mecánica (4).
Compartimiento donde se encuentra la parte de control, fuente DC y potencia
(5).
 Teclado análogo con que se controla la máquina (6).
 Tapa grande que cubre la parte de control, fuente DC y potencia (7).
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7.3.1.1 Lista de componentes.


Motor DC

Figura 10. Motor DC – PACIFIC SCIENTIFIC.

Fuente: Elaboración Propia.


Celda de carga.

Figura 11. Celda de carga – INSTRON.

Fuente: Elaboración Propia.


Encoder.
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Figura 12. Encoder – DYNAMICS RESEARCH CORP.

Fuente: Elaboración Propia.


RELE.

Figura 13. RELE – Potter & Brumfield.

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 14. Fuente DC – 3 Salidas.

Fuente: Elaboración Propia.
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Plaquetas de Control.

Figura 15. Plaquetas de Control x6.

Fuente: Elaboración Propia.


Placa de Potencia.

Figura 16. Placa de Potencia.

Fuente: Elaboración Propia.
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Engranes Y Correa.

Figura 17. Engranes x3 Y Correa.

Fuente: Elaboración Propia.


Pasadores y tornillos.

Figura 18. Pasadores y tornillos.

Fuente: Elaboración Propia.

42



Plato para compresión.

Figura 19. Plato para compresión.

Fuente: Elaboración Propia.


Pinza de sujeción.

Figura 20. Pinza de sujeción.

Fuente: Elaboración Propia.
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Bases de plato y pinza.

Figura 21. Bases de plato y pinza.

Fuente: Elaboración Propia.


Transformador Principal.

Figura 22. Transformador Principal.

Fuente: Elaboración Propia.
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Después de observar y revisar componente a componente podemos decir que el
estado actual de la máquina es el siguiente:
Como tal la máquina se encuentra en estado obsoleto y en muy mal estado ya que
se encontraba a la intemperie y sin uso desde hacer varios años, por lo cual se nos
permitió realizar la repotenciación de la máquina, esta máquina en su carcasa se
encuentra muy deteriorada esta oxidada, manchada, con residuos por todos lados
y también hacen falta tapas las cuales deberían ser repuestas.
En su parte mecánica nos dimos cuenta que este si estaba en buen estado, un poco
oxidada pero que con un buen mantenimiento y un poco de lubricación se
recuperaría al 100% en cuanto a funcionabilidad, aparte tocaba adaptarle una
varilla, que ya no estaba, pero la cual ya fue ensamblada de nuevo.
En la parte eléctrica se hizo una detallada revisión de los cableados y de la parte
de protección (fusibles), los cuales se revisaron uno por uno para evitar que
estuvieran quemados, también toco adaptar un cable nuevo para la conexión a la
energía 120VAC; cuando esto se realizó se prendió la máquina funcionando bien
el encendido y también probando de inmediato el botón de paro de emergencia,
este funcionando muy bien.
En la parte electrónica la parte de potencia no nos funcionó muy bien, dándonos
valores lejos de los deseados, por lo cual decidimos que se debe realizar un nuevo
diseño. La fuente principal por su parte se encuentra muy bien arrojándonos valores
deseados y muy exactos con respecto a la placa característica de ella.
En la parte de control todas las tarjetas estaban ya obsoletas ninguna funcionaba,
por esto se decide realizar el diseño de los nuevos controladores.
El motor DC se probó utilizando un banco de la Universidad Autónoma de
Occidente, el cual nos mostró valores exactos y que este está funcionando
correctamente. Fue aprobado este motor para el diseño de la repotenciación.
El encoder se probó utilizando una fuente de corriente continua, la cual se utilizó a
5 VDC mostrándonos que este esta funcional.
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La celda de Carga fue probada con su parte de instrumentación y se encuentra en
buen estado.
7.3.2 Mejoras a realizar
Después de observar y revisar el estado actual de la máquina de ensayos, podemos
determinar las mejoras a realizar:
En la parte estética se desea acortar un poco la carcasa ya que la parte de potencia
y la parte de control es mucho más reducida que la que se encuentra actualmente.
También reponer algunas tapas que le hacen falta, y mejorar como tal la pintura y
las partes oxidadas.
En su parte mecánica se desea mejorar la parte de mantenimiento. Quitarle oxido
a los engranes y lubricarlos muy bien para su perfecto funcionamiento. También se
desea reponer una varilla que no está en la máquina y es muy necesaria para
rigidizar las bandas que van en los engranes.
En la parte electrónica se decidió realizar un nuevo diseño de la parte de potencia,
el cual nos permita registrar todas las variables físicas presentes en el esfuerzo
aplicado a la pieza.
En la parte de control se decidió cambiar toda esta parte, ya que la actual está
completamente obsoleta, se realizará tanto control de velocidad, como de cambio
de giro y control de los sensores.
En la parte de los sensores se decide utilizar la misma celda de carga con su
respectiva parte de instrumentación ya que se encuentra en perfecto estado. Pero
para la parte de medir la distancia, como no se cuenta con el original y es
demasiado costoso se decide implementar un nuevo sensor que realice un similar
trabajo, tratando de conservar la misma precisión en la medición.
Por ultimo realizar la comunicación de la máquina con el Computador y realizar la
respectiva interfaz gráfica.
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En esta etapa se nos plantean interrogantes sobre cómo realizar ciertas funciones
con las cuales no se cuenta en el momento. Para hacer un análisis sobre sus
posibles soluciones.
¿Con que dispositivo controlar la máquina en general?
¿Cómo realizar la parte de potencia, cambio de giro y control de velocidad del
motor?
¿Cómo realizar la medida de distancia en la probeta?
¿Cómo realizar la interfaz gráfica que sea fácil de usar?
7.3.2.1 ¿Con que dispositivo controlar la máquina en general?


Primer concepto.

Figura 23. Arduino UNO.

Fuente: Arduino UNO. [en línea] store.arduino. [Consultado: septiembre 2017].
Disponible en https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3.
El primer concepto es utilizar es un Arduino Uno este es una placa de
microcontrolador basada en el ATmega328P. Tiene 14 pines de entrada / salida
digital (de los cuales 6 se pueden usar como salidas PWM), 6 entradas analógicas,
un cristal de cuarzo de 16 MHz, una conexión USB, un conector de alimentación,
un encabezado ICSP y un botón de reinicio.
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 Características







Microcontrolador ATmega328P.
Voltaje de entrada de – 5-12V.
14 pines digitales de Entrada/Salida (6 de ellos son salidas PWM).
6 entradas análogas.
Velocidad del reloj de 16Mhz.
Segundo concepto.

Figura 24. Raspberry PI.

Fuente: Raspberry PI.[en línea] amazon. [Consultado: septiembre 2017].
Disponible en https://www.amazon.es/Raspberry-Pi-Modelo-Quad-Core-CortexA53/dp/B01CD5VC92
Raspberry Pi es un ordenador de placa reducida, en todas sus versiones incluye un
procesador Broadcom, una memoria RAM, una GPU, puertos USB, HDMI,
Ethernet, 40 pines GPIO y un conector para cámara. Ninguna de sus ediciones
incluye memoria, siendo esta en su primera versión una tarjeta SD y en ediciones
posteriores una tarjeta MicroSD1910.

 Características





1.2GHz 64-bit quad-core ARMv8 CPU, 1 GB RAM.
802.11n Wireless LAN, 10/100Mbps LAN Speed.
Bluetooth 4.1, Bluetooth Low Energy.
4 USB ports, 40 GPIO pins, Full HDMI port, Combined 3.5mm audio jack and
composite video.

48

 Camera interface (CSI), Display interface (DSI), Micro SD card slot (now pushpull rather than push-push), Video Core IV 3D graphics core.
7.3.2.2 ¿Cómo realizar la parte de potencia, cambio de giro y control de
velocidad del motor?
Con esta pregunta que nos hicimos queremos resolver muy bien con que concepto
nos debemos quedar para solucionar la parte de control de velocidad, cambio de
giro y la parte de potencia.
A continuación, como en nuestro proyecto debemos controlar un motor de elevada
potencia. En este caso el que vamos a utilizar, es un motor de 90VDC y 3,2A.


Primer concepto.

Figura 25. Puente H L298N y DC-DC Boost de potencia.

Fuente: Puente H L298N y DC-DC Boost de potencia. [en linea] infinitronica
[Consultado:
septiembre
2017].
Disponible
en
https://infinitronica.com/producto/doble-puente-h-driver-l298n-motor-dc-arduinoarm-avr-l298/

Para este primer concepto se utilizará un arduino ya sea Uno o Mega, con el cual
se mandará un PWM al cual se le cambiará el ancho de pulso que nos permitirá
variar la velocidad del motor. Luego esta señal pasa por un puente H L298n el cual
nos permite realizar el cambio de giro del motor como se puede evidenciar en la
siguiente figura 26.
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Figura 26. Conexión del Puente H L298N con un Arduino y un Motor DC.

Fuente: Elaboración Propia.
Luego como el motor es de 90VDC se decide colocar un convertidor Dc-Dc Boost
de potencia, el cual después del puente H nos permitirá elevar el voltaje hasta lo
deseado. Voltaje de salida: 12 ~ 90V continuamente ajustable y rango de corriente
constante: 0.8 ~ 20A (± 0.3A).


Segundo concepto.
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Figura 27. Circuito de potencia, de control de velocidad y cambio de giro de
un motor DC de 90V y 3.2A.

Fuente: Elaboración Propia.
Este segundo concepto fue diseñado pensando en que este motor se empleara en
una aplicación, en la cual se necesitan movimientos de vaivén, es decir, frecuentes
cambios de sentido de giro, pero que no requieren alta velocidad de conmutación.
Además, un variador de velocidad que no lo dará un cambio en el ancho de pulso
de un PWM.
7.3.2.3 ¿Cómo realizar la medida de distancia en la probeta?
La solución o respuesta a esta pregunta permitirá determinar el concepto más
adecuado para la medición de la distancia.


Primer concepto.
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Figura 28. Sensor VL53L0X.

Fuente: Sensor VL53L0X. [en línea] makerfabs [Consultado: septiembre 2017].
Disponible en https://www.makerfabs.com/VL53L0X-Laser-Ranger-Module.html.
Para este primer concepto se utilizará un sensor VL53L0X el cual es un sensor de
distancia de tiempo de vuelo. El sensor contiene una muy pequeña fuente láser
invisible y un sensor de coincidencia, con los cuales se puede detectar el tiempo de
vuelo, o cuánto tiempo ha tomado la luz para regresar al sensor. Ya que utiliza una
fuente de luz muy estrecha, es bueno para determinar la distancia de sólo la
superficie directamente en frente de ella. Este sensor es muy preciso y no tiene
problemas de linealidad o doble imagen donde no se puede saber si un objeto está
muy lejos o muy cerca.
Este sensor tiene una distancia de alcance de 50mm a 1200mm, cuenta con unas
dimensiones de 21mm x 18mm x 2.8mm y un peso de 1.3g.
Alimentación y lógica de 2,8V, cuenta con un regulador y convertidor de niveles
en la placa, así que se puede utilizar con cualquier voltaje de 3-5V.
La comunicación con el sensor se realiza sobre I2C con una API escrita por ST,
haciendo que la comunicación con arduino sea muy fácil.


Segundo concepto.
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Figura 29. Extensómetro.

Fuente: Extensómetro. [en línea] test-systems [Consultado: septiembre 2017].
Disponible
en
https://test-systems.es/productos/extensometros-epsilon-paraensayo-de-materiales/3542-extensometro-axial-traccion-compresion/
Estos extensómetros están diseñados para probar una amplia gama de materiales,
incluidos metales, compuestos, cerámicas y plásticos que en nuestro caso son los
que necesitaríamos medir según los requerimientos de la empresa GERT S.A.
Todos realizarán tanto la tensión como la tensión de compresión. El diseño de doble
flexión los hace muy resistentes e insensibles a las vibraciones, lo que permite un
funcionamiento de mayor frecuencia.
Los extensómetros son dispositivos de medición de tensión, por lo que son
compatibles con cualquier electrónica diseñada para transductores de medición de
tensión. La mayoría de las veces están los extensómetros cuentan con un conector
compatible y cableado para enchufarlo directamente en el controlador.
Excitación: se recomiendan 5 a 10 VCC, 12 VCC o VAC máx.
Salida: 2 a 4 mV / V, nominal, dependiendo del modelo.
Linealidad: ≤0.15% del rango de medición de escala completa.
Rango de temperatura: Estándar (-ST) es de -40 ° C a +100 ° C (-40 ° F a 210
°F).
 Cable: Integral, cable ultra flexible, estándar de 2,5 m (8 pies).
 Fuerza de operación: 30 g típico.
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7.3.2.4 ¿Cómo realizar la interfaz gráfica que sea fácil de usar?
Se utilizarán los programas arduino y LabView para realizar la interfaz y el
ejecutable.
Inicialmente se realiza el control o registro de cada una de las variables en forma
independiente, posteriormente estos códigos o estrategias se reúnen en un solo
dispositivo y se comenzara a diseñar la interfaz llamando los códigos de cada
variable.
Por último, cuando este la interfaz se procederá a crear el ejecutable de dicha
interfaz en la misma plataforma.
El programa ya funcionará solo con la interfaz generada, ya que el código de las
variables permanecerá subido en la placa.
Se realizará la interfaz más sencilla y más fácil de interpretar, con gráficos y valores
de la toma de datos en el ensayo ya sea de tracción o de compresión.
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8. SELECCIÓN DE CONCEPTOS
8.1 MATRIZ PARA EL TAMIZAJE DE CONCEPTOS
En esta etapa se define una matriz que se utiliza para el desarrollo de los conceptos
indicados en el diseño de conceptos. El cual se trabaja con comparaciones de uno
de los conceptos con los criterios, asignando una ponderación de, mejor que (+),
peor que (-) e igual que (0). Luego de esto se escoge el concepto con mayor
ponderación y así seguir con su desarrollo.
8.1.1 Con que dispositivo controlar la máquina en general
Para seleccionar el mejor concepto se tiene como punto de referencia los siguientes
puntos.
 Tiempo de respuesta.
 Costo.
 Facilidad de manejar.
 Buen sensado de señales.
Tabla 5. Matriz para el tamizaje de conceptos.
Criterio de selección
Tiempo de respuesta (rapidez)
Costo
Facilidad de manejar
Buen sensado de señales
Positivos
Iguales
Negativos
Total
Orden
Continuar

Concepto 1
0
+
+
0
2
2
0
2
1
Si

Concepto 2
+
0
0
0
1
2
0
1
2
No

Referencia
0
0
0
0

Tabla 6. Evaluación ponderada de conceptos.
Concepto
Criterio
Tiempo de respuesta (rapidez)
Costo
Facilidad de manejar
Buen sensado de señales
Total
Orden
Continuar

Ref.
20%
35%
20%
25%
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Concepto 1
Nota Criterio
3
0.6
5
1.75
4
0.8
3
0.75
3.9
1
Continuar

Concepto 2
Nota Criterio
5
1
3
1.05
3
0.6
3
0.75
3.4
2
No

Como se puede observar con las tablas 5 y 6 mostradas anteriormente según
nuestro criterio de evaluación el concepto 2 no es apto en este caso, una de las
mayores razones es que el costo de este dispositivo es mucho más alto que la del
concepto 1. Por otra parte, con la tabla 6 que es de ponderación numérica el cual
cada criterio posee un porcentaje expuesto por nosotros para ver cómo cada
alternativa responde a este porcentaje nos ayudó a concluir que el concepto 1
cumple de la forma más óptima los criterios de evaluación y será la seleccionada
para ser utilizada en el proyecto.
8.1.2 Cómo realizar la parte de potencia, cambio de giro y control de velocidad
del motor
Para seleccionar el mejor concepto se tiene como punto de referencia los siguientes
puntos.





Adecuar energía necesaria.
Adaptabilidad con placa de control.
Costo.
Parámetros totalmente adecuados.

Tabla 7. Matriz para el tamizaje de conceptos.
Criterio de selección
Adecuar energía necesaria
Adaptabilidad con placa de control
Costo
Parámetros totalmente adecuados
Positivos
Iguales
Negativos
Total
Orden
Continuar

Concepto 1
0
+
0
1
2
1
0
2
No
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Concepto 2
0
0
+
+
2
2
0
2
1
Si

Referencia
0
0
0
0

Tabla 8. Evaluación ponderada de conceptos.
Concepto
Criterio
Adecuar energía necesaria
Adaptabilidad con placa de control
Costo
Parámetros totalmente adecuados
Total
Orden
Continuar

Ref.
15%
25%
30%
30%

Concepto 1
Nota Criterio
3
0.45
4
1
3
0.9
3
0.9
3.25
2
No

Concepto 2
Nota Criterio
3
0.45
3
0.75
5
1.5
5
1.5
4.2
1
Continuar

Como se puede observar con las tablas 7 y 8 mostradas anteriormente según
nuestro criterio de evaluación el concepto 1 no es apto en este caso, una de las
mayores razones es que el costo de este dispositivo es mucho más alto que la del
concepto 1, ya que el DC-DC Boost tiene un precio muy elevado para obtener los
90V requeridos. Por otra parte, con la tabla 8 que es de ponderación numérica20 el
cual cada criterio posee un porcentaje expuesto por nosotros para ver cómo cada
alternativa responde a este porcentaje nos ayudó a concluir que el concepto 2
cumple de la forma más óptima los criterios de evaluación y será la seleccionada
para ser utilizada en el proyecto.
8.1.3 Cómo realizar la medida de distancia en la probeta

Para seleccionar el mejor concepto se tiene como punto de referencia los siguientes
puntos.





Costo.
Precisión de medida.
Tiempo de respuesta(rapidez).
Fácil instalación.

20

ROJAS, Álvaro José. DISEÑO MECATRONICO: Selección y prueba de conceptos – Ingeniería
inversa, Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2014.
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Tabla 9. Matriz para el tamizaje de conceptos.
Criterio de selección
Costo
Precisión de medida
Tiempo de respuesta (rapidez)
Fácil instalación
Positivos
Iguales
Negativos
Total
Orden
Continuar

Concepto 1
+
+
+
0
3
1
0
3
1
Si

Concepto 2
+
+
0
2
1
1
1
2
No

Referencia
0
0
0
0

Tabla 10. Evaluación ponderada de conceptos.
Concepto
Criterio
Costo
Precisión de medida
Tiempo de respuesta (rapidez)
Fácil instalación
Total
Orden
Continuar

Ref.
30%
30%
25%
15%

Concepto 1
Nota Criterio
5
1.5
4
1.2
4
1
4
0.6
4.3
1
Continuar

Concepto 2
Nota Criterio
1
0.3
5
1.5
5
1.25
4
0.6
3.65
2
No

Como se puede observar con las tablas 9 y 10 mostradas anteriormente según
nuestro criterio de evaluación el concepto 2 no es apto en este caso, una de las
mayores razones es que el costo de este dispositivo es mucho más alto que la del
concepto 1 aun que en los otros criterios sea muy parejo. Por otra parte, con la tabla
10 que es de ponderación numérica el cual cada criterio posee un porcentaje
expuesto por nosotros para ver cómo cada alternativa responde a este porcentaje
nos ayudó a concluir que el concepto 1 cumple de la forma más óptima los criterios
de evaluación y será la seleccionada para ser utilizada en el proyecto.
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8.2 ARQUITECTURA DEL PRODUCTO
8.2.1 Diseño detallado
Una vez terminado nuestro proceso de tamizado, selección de conceptos y
arquitectura del producto21, se procede a realizar el diseño detallado con el fin de
organizar los sistemas y componentes de la repotenciación de la máquina, teniendo
en cuenta todos los requerimientos y necesidades establecidos.
Figura 30. Diseño de máquina en SolidWorks repotenciada.

Fuente: Elaboración Propia.
21

ROJAS, Álvaro José. DISEÑO MECATRONICO: Arquitectura de productos – Ingeniería inversa,
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2014.
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Celda de carga (1).
Pinzas de sujeción (2).
Sensor de distancia (3).
Compartimiento donde se encuentra la parte de control, fuentes (4).
Compartimiento donde se encuentra el motor y parte mecánica (5).
Placa para recibir proyección del láser del sensor de distancia (6).

En la figura 30, podemos observar los cambios que se decidieron en cuando al
hardware de la máquina. Se decidió eliminar la tapa superior, en la cual estaba el
teclado con que se controlaba la máquina y además tapaba el compartimiento
donde se encontraba la parte de control, fuente DC y potencia. Se sustituirá con
una lámina metálica que se pueda también abrir y cerrar fácilmente.
8.2.2 Control de máquina en general
Para la parte de control de la máquina, se utilizarán dos Arduino uno. El arduino
uno que se muestra en la figura 31, es una placa de microcontrolador basada en el
ATmega328P, cuenta con 14 pines de entrada / salida digital (de los cuales 6 se
pueden usar como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un cristal de cuarzo de 16
MHz, entre otras cosas que se muestran en la ficha técnica presentada en el anexo
E.
Figura 31. Arduino UNO.

Fuente: Arduino UNO. [en línea] store.arduino [Consultado: septiembre 2017].
Disponible en https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3.
Se tomó la decisión de que sean dos Arduino uno, ya que después de algunas
pruebas vivos que, si en un arduino poníamos la parte de control del motor DC y en
otro la parte del control de los sensores, la respuesta de ambos era mucho mejor
en la interfaz, que, si montábamos toda la parte de control, adquisición y
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comunicación en una sola placa, además, aunque sean dos, siguen siendo mucho
más baratos que un Raspberry PI.
8.2.2.1 Método de sensado de distancia
Por medio del tamizaje y la selección de conceptos se estableció que el método de
sensado de distancia sea por medio de un sensor VL53L0X. Con este sensor se
buscará medir la distancia de deformación de la probeta polimérica a la cual se le
realizará la prueba de tracción.
El VL53L0X que se ve en la figura 32, es un sensor de distancia de tiempo de vuelo.
El sensor contiene una muy pequeña fuente láser invisible la cual será proyectada
sobre una lámina de color blanca, ubicada en la parte superior de la probeta como
se puede observar en la figura 30, con lo cual se puede detectar el tiempo de vuelo,
o cuánto tiempo ha tomado la luz para regresar al sensor. Ya que utiliza una fuente
de luz muy estrecha, es bueno para determinar la distancia que la lámina este
ubicada directamente en frente de ella. Este sensor es muy preciso y no tiene
problemas de linealidad o doble imagen donde no se puede saber si un objeto está
muy lejos o muy cerca.
Figura 32. Sensor VL53L0X.

Fuente: Sensor VL53L0X.[en línea] monarcaelectronica [Consultado: septiembre
2017]. Disponible en https://www.monarcaelectronica.com.ar/producto/sensor-dedistancia-30mm-a-1000mm-vl53l0x-mona/.
Este sensor tiene una distancia de alcance de 50mm a 1200mm, con lo cual el
sensor será ubicado en una zona donde nos permita utilizar bien su rango de
alcance, ósea como comienza a medir a partir de 50mm debe ser ubicado debajo
de la mordaza inferior para que ahí si quede en un punto cero y coja toco el rango.
Este sensor cuenta con unas dimensiones de 21mm x 18mm x 2.8mm y un peso
de 1.3g, el cual nos permitió adaptarlo muy bien a nuestro diseño. Ver anexo H.
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Alimentación y lógica de 2,8V, cuenta con un regulador y convertidor de niveles en
la placa, así que se puede utilizar con cualquier voltaje de 3-5V.
La comunicación con el sensor se realiza sobre I2C con una API escrita por ST,
haciendo que la comunicación con arduino sea muy fácil.
8.2.2.2 Electrónica de potencia, control de giro y control de velocidad
Este diseño fue pensando en que este motor se empleara en una aplicación, en la
cual se necesitan movimientos de vaivén, es decir, frecuentes cambios de sentido
de giro, pero que no requieren alta velocidad de conmutación. Lo que se utilizará
para cambiar el sentido de giro será, un relé de contactos dobles, polarizando el
motor en un sentido o en otro.
Figura 33. Circuito de potencia, de control de velocidad y cambio de giro de
un motor DC de 90V y 3.2A.

Fuente: Elaboración propia.
El MOSFET de potencia será el encargado de cerrar el circuito a masa. La velocidad
se controla mediante pulsos PWM aplicados al MOSFET. Para ello se empleó el
MOSFET de potencia IRFP450, ver anexo I.
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También en este diseño vamos a usar un opto acoplador TLP250, ver anexo J.
Con los pulsadores SW1 y SW2 hacemos que el motor gire en un sentido o en otro,
alimentando o no, la bobina del relé K1. Mediante el potenciómetro P1
seleccionamos la velocidad. Las resistencias R5 y R6 de tipo pull-down son de uso
obligado, ya que mejoran la respuesta de los switches SW1 y SW2.
La alimentación del motor se hace a través del transformador TR1 y el puente
rectificador BR1. Las bobinas L1, L2 y L3 junto con los condensadores C1 y C2
forman un filtro de línea para minimizar el ruido y los picos de tensión producidos
por el motor.
La configuración empleada en este driver es del tipo Aislado, No-Inversor.
Aislado quiere decir que la parte de control está separada de la parte de potencia.
Para esto emplearemos dos fuentes de alimentación de 12V, cada una con su
correspondiente masa. La masa del opto acoplador se debe unir con la masa de la
alimentación del motor. Al estar el Arduino eléctricamente aislado del MOSFET,
conseguimos que en caso de cortocircuito no se vea afectado.
Por otro lado, No-Inversor significa que los pulsos PWM generados por el Arduino
para controlar la velocidad de giro, son transmitidos tal cual, a la puerta del
MOSFET mediante el optoacoplador TLP250.
En las figuras 34 y 35, podemos observar el cambio de giro y de velocidad en el
motor DC.
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Figura 34. Giro hacia la izquierda del Motor DC.

Fuente: Elaboración propia.
Figura 35. Giro hacia la derecha del Motor DC.

Fuente: Elaboración propia.
Resistencia R3
𝑉 = (90 − 5)𝑉 = 85𝑉

𝑉 = 𝐼𝑅

→

𝑅=

Ecuación 1
𝑅3 =

𝑉
𝐼

85𝑉
= 26𝛺
3.2𝐴

Como el valor encontrado de R3 no es convencional se decide a escoger un valor
de 10Ω. La resistencia R4 se escoge de un valor de 10KΩ, ya que esta es la de
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protección para la activación del Mosfet, y para este tipo de Mosfet se recomienda
el uso de este valor de resistencia en la protección.
Desacople C3 y C4 para filtrado y suavizado.
1
(2𝜋)(𝑓)(𝑋𝑐)
Ecuación 2

𝐶3 =

𝑋𝑐 < 0.1𝑅
Ecuación 3
𝑅𝑡ℎ = 10𝐾Ω
𝑋𝑐 = 0.1(10000) = 1000

𝐶3 =

1
= 3.18𝑛𝐹
(2𝜋)(500𝐻𝑧)(1000)

Como el valor encontrado de C3 no es convencional se decide a escoger un valor
de 100nF. Se añadió un condensador C4 para un filtrado y suavizado de 100uF.
Resistencia y condensadores de los switches.

𝑉 = 𝐼𝑅

𝑅5 =

→

𝑅=

𝑉
𝐼

5𝑉
= 10𝐾𝛺
0.5𝑚𝐴
𝑅5 = 𝑅6
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Las resistencias deben de ser pull-down ya que estas mejoran la respuesta de los
interruptores y aseguran el nivel lógico bajo. Cuando el interruptor está cerrado la
entrada digital tiene un estado lógico alto 5V y cuando está abierto se asegura un
estado lógico bajo 0V, a través de la resistencia conectada a GND. El condensador
que se coloca es de 100nF para filtrar la señal.
En nuestro diseño final estas resistencias pull-down y los switches ya no serán
necesarias, ya que la parte de los interruptores y potenciómetro serán manejados
desde la interfaz gráfica, digitalmente.
8.2.2.3 Selección de motor
Debido al gran esfuerzo que se necesita para realizar la prueba adecuadamente,
era necesario determinar si debíamos buscar un nuevo motor o probar y utilizar el
que ya se tenía. Después de realizar las respectivas pruebas nos dimos cuenta que
el motor estaba en perfecto estado, por lo cual fue el seleccionado, aprovechando
que es el original de la máquina.
Figura 36. Motor DC.

Fuente: Elaboración Propia.
Este motor de la empresa Pacific Scientific, cuenta con un voltaje de 90VDC, una
corriente de 3.2A, 1800 revoluciones por minuto y 1/3 de caballos de fuerza.
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8.2.2.4 Método de sensado de fuerza
Al ser una parte fundamental de la máquina se quiso darle prioridad a la celda de
carga, saber si estaba en buen estado, ya que sabíamos que conseguir una igual
es muy costoso. Para esto se le realizaron pruebas y se pudo llegar a la conclusión
que estaba buena, que nos servía para reutilizarla en esta repotenciación. Lo único
que se le debía hacer es un poco de mantenimiento ya que contaba con un poco
de óxido y suciedad.
Esta celda de carga es de 10kN. Mirar anexo F para ver la ficha técnica de la celda.
Figura 37. Celda de carga.

Fuente: Elaboración propia.
8.2.2.5 Fuente DC
Para la alimentación del relé y el driver en la parte de potencia necesitamos de una
fuente DC variable y que tenga varias salidas, por eso decidimos utilizar la de la
máquina original, que después de realizarle varias pruebas, todas sus salidas
arrojan lo que dice su placa de datos.
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Figura 38. Fuente DC.

Fuente: Elaboración propia.
8.2.2.6 Interfaz y programación
Se utilizó los programas arduino y LabView para realizar la interfaz y el ejecutable.
Primero se realizó el código por separado en arduino y LabView, de cada una de
las cosas a controlar que son la celda de carga, cambio de giro, velocidad del motor
y el sensor de distancia. El programa ya funciona solo con la interfaz generada, ya
que el código de arduino permanecerá subido en la placa.
A continuación, se explicará paso a paso el código tanto en LabView, como en
arduino.
Figura 39. Interfaz programa para ensayos de compresión y tracción.

Fuente: Elaboración propia.
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Como podemos observar en la figura 39, esta es la interfaz desarrolla, la cual es
sencilla y fácil de interpretar, con gráficos y valores de la toma de datos en el
ensayo.
En el manual se podrá mirar el funcionamiento de la interfaz.
Figura 40. Control Motor.

Fuente: Elaboración propia.
En la figura 40, se puede evidenciar una parte de la interfaz, asignación de pines,
asignación de puertos USB y el control del motor, tanto el encendido, el cambio
de sentido y el cambio de velocidad.
Figura 41. Sensores.

Fuente: Elaboración propia.
En la figura 41, se puede evidenciar la parte de la interfaz donde se escoge las
dimensiones de la probeta, a la cual se le realizará el ensayo, además la lectura de
los sensores que nos arroja Arduino y por ultimo ya los valores necesarios para
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realizar un buen ensayo de tracción y compresión, con un botón de fallo que nos
indicará cuando en el sistema hay una falla.
Figura 42. Calibración celda de carga.

Fuente: Elaboración propia.
En la figura 42, se puede evidenciar la parte de la interfaz donde se calibra la celda
de carga, esto quiere decir que llevamos a la celda que cuando no esté sometida a
ningún peso esta esté en cero.
Figura 43. Ventana donde se muestra la gráfica del resultado final de ensayo.

Fuente: Elaboración propia.
En la figura 43, se puede evidenciar la parte de la interfaz donde se mostrará la
gráfica final del ensayo de tracción o compresión, la cual es una gráfica de
deformación vs esfuerzo. Y con la cual podrán saber todo lo necesario sobre
resistencia del polímero al cual se le someta el ensayo.
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Figura 44. Código de bloques de la interfaz del programa.

Fuente: Elaboración propia.
En la figura 44, se puede observar la primera parte del código que en este caso es
el control del motor, todo este código está dentro de un ciclo el cual lo hará estar
en constante repetición hasta no ser detenido por el Stop, el cual lo hace salir del
ciclo. Comenzaremos explicando el código de bloques:
 En estos bloques se realiza la conexión de LabView con la placa Arduino, se
realiza correctamente la comunicación y en la interfaz es donde se selecciona el
puerto USB (1).
 En estos cuatro bloques se están seleccionado el tipo de salida, que en este
caso es digital y además a que pin de la placa arduino corresponde (2).
 En este caso se está seleccionando un pin PWM de la placa arduino, este será
el que nos permitirá el cambio de velocidad por medio de un potenciómetro digital
(3).
 En este bloque se procede a cerrar correctamente la comunicación de LabView
con la placa Arduino (4).
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Figura 45. Código de bloques de la interfaz del programa.

Fuente: Elaboración propia.
 En estos bloques lo que se hace es que como ya se le asigno dos pines a las
salidas digitales, por estos saldrá una señal la cual ocasionará el cambio del sentido
de giro en el motor. Como se puede observar hay dos estructuras de caso, en el
cual la primera estructura es el caso de encendido del motor y la segunda estructura
es el caso del cambio del sentido de giro del motor, cuando los casos están en true
se realizará la operación asignada y cuando este en false se hará totalmente lo
contrario, por ejemplo, el caso de encendido hace que comience a girar el motor
para un lado o el otro según la estructura del caso de cambio de giro. En true el
motor gira para un lado y activa el led llamado abajo y cuando esta la estructura en
falso, gira en el otro sentido y activa el led llamado arriba (5).
 En esta parte del código se está controlando la velocidad del motor de la
siguiente manera, como ya se le asignó un pin PWM por el cual saldrá este pulso,
lo que se quiere hacer es poderle cambiar el ancho de pulso al PWM, para que este
nos genere el cambio de velocidad en el motor, lo cual se está haciendo con un
potenciómetro digital, el cual va de 0 a 1, pero que a su vez lo estamos modificando
para que por medio de un indicador nos muestre las reales variaciones en RPM del
motor, sabiendo que el máximo del motor es 1800RPM (6).
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Figura 46. Código de bloques de la interfaz del programa.

Fuente: Elaboración propia.
 En esta parte del código se está realizando la parte de fallo y paro de
emergencia. El cual se da por medio de dos partes, una es si el operario ve una
falla o ve que la prueba se está realizando mal, de inmediato le debe hundir el botón
Stop, el cual nos sacara del ciclo de motor, parándolo de inmediato. Y segundo si
la celda de carga llega a un nivel de peso superior o igual a 1000Kg, el motor se
detendrá de inmediato y se saldrá del ciclo, para evitar fallas en sus sistemas. Para
ambos casos al ocurrir el fallo se encenderá un led llamado fallo (7).
 En esta parte del código tenemos el tiempo de bucle el cual nos arroja por medio
de un indicador la frecuencia en el bucle, esto será utilizado para saber si la
comunicación y la parte de compilado del programa en arduino se encuentra
correcta, ya que si nos encontramos con un valor de 100000Hz, la comunicación y
compilación no se encuentra bien realizada, pero si nos encontramos con un valor
cercano a los 50Hz, esto nos dice todo lo contrario, ósea que contamos con una
buena comunicación y compilación del programa (8).
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Figura 47. Código Arduino – Librerías y variables.

Fuente: Elaboración propia.
Para el código de los sensores en Arduino se utilizó las librerías del ADC HX711 y
del sensor laser VL53L0X, con esto ya se puede utilizar los datos necesarios para
realizar el programa.
Se declaran las variables a utilizar y los pines de conexión de la celda de carga, en
este caso se utilizan las entradas digitales 3 y 2.
Las variables con nombre S y alpha se utilizarán para la implementación de un filtro
de las señales, val y valor son las variables asignadas a las operaciones a realizar
en la celda de carga.
Figura 48. Código Arduino – Setup.

Fuente: Elaboración propia.

74

En esta parte del código se inicia la comunicación serial del Arduino con el PC y
verificar el estado de conexión del sensor VL53L0X.
Figura 49. Código Arduino – Void loop.

Fuente: Elaboración propia.
Para la variable val se le asigna una operación donde se realiza un promedio con
el 50% de los valores y el 50% del valor nuevo que es leído para garantizar una
buena estabilidad de los datos.
Se implementa un filtro “pasa bajo media móvil” de primer orden que sirve para
atenuar el ruido de las dos señales, se utiliza la siguiente fórmula para el cálculo de
este:
𝑌(0)
𝑆(𝑡) = {
(1
𝛼𝑌(𝑡) + − 𝛼)𝑆(𝑡 − 1)
Ecuación 4
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𝑡=0
𝑡>0

Para los datos obtenidos de la celda de carga, estos son números muy elevados
que necesitan ser operados para obtener una buena lectura de datos, esto se
realizó en LabView donde se puede implementar un control de calibración haciendo
que sea más sencillo e intuitivo para el usuario.
Figura 50. Código de bloques parte de sensores – Recepción y manipulación
de los datos.

Fuente: Elaboración propia.
En la figura 50, se muestra la primera parte del programa de los dos sensores,
donde se recibe los datos obtenidos del Arduino y después son procesados para la
realización de cálculos. El procedimiento que se realiza en este proceso es el
siguiente:
 Se debe inicializar la comunicación serial entre LabView y Arduino, para esto se
utiliza el bloque llamado “VISA Configure Serial Port”, este permite crear la conexión
entre ambos donde se debe especificar el puerto en el que está conectado el
microcontrolador, para esto se crea un control en la entrada “VISA resource name”
que detecta en que puertos existe tal conexión (9).
 Para obtener los datos que son mandados desde el arduino se usa el bloque
llamado “VISA READ” junto con un property node en configuración en “Bytes a
Port”, esto permite leer la cantidad de bytes que son recibidos y con esto retorna la
información en datos tipo string (10).
 Una vez que los datos son obtenidos se necesita extraer la información de cada
sensor, para esto se realiza una conversión de datos de tipo string a numérico, el
bloque llamado “Fract/Exp String To Number” tiene como función leer toda la
cadena de datos detectando los números que estén presentes, donde
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especificando un número “offset” se indique en qué posición se quieren leer los
datos para extraer.
Después de que es separada la información de casa sensor se realiza el cálculo de
lo que es peso, fuerza, esfuerzo y deformación. Para esto se utilizan los bloques
numéricos que permiten ejecutar operaciones tal como se ve en la figura 50.
Para obtener los datos correctos de la celda de carga, es necesario realizar una
calibración de esta antes de continuar el ensayo, para esto se implementa un
control numérico tipo perilla, donde este permite que se ajuste el peso obtenido
(11).
Los calculados realizados son los siguientes:

𝑃𝑒𝑠𝑜 =

(𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎−𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)
380,16

Kg.

Ecuación 5
Dato celda carga = número que es leído por la celda de carga.
Dato calibración = número que fue establecido con el control de calibración.
380,16 = número constante aproximado que permite la lectura del peso
correctamente.
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 ∗ 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 N.
Ecuación 6
Gravedad = 9,8 m/s2
𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 =

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎

Pa.

Ecuación 7

𝐷𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 − 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑖𝑛𝑖𝑖𝑐𝑎𝑙
Ecuación 8

 Con este bloque se cierra la comunicación serial de microcontrolador con
LabView cuando ocurra algún fallo en el software o cuando este se dé por
terminado.
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Para la realización de la gráfica esfuerzo vs deformación y el almacenamiento de
los datos, se implementa el siguiente programa que se complementa con el anterior
(12).
Figura 51. Código de bloques parte de sensores – Almacenamiento de datos
y realización de gráfica.

Fuente: Elaboración propia.
 Se colocan dos controles cada uno con un arreglo de datos de dos dimensiones,
esto para que pueda ser almacenada la información. Para esto se complementa
con el uso de los shift registers de LabView con el ciclo while para que puedan ser
guardados los datos pasados (13).
 Con la herramienta “Convert from Dynamic Data” y el uso del bloque llamado
“Build Array” se crea un guardado de los datos de los sensores en arreglos que se
van llenando hasta que el programa se cierre o se detenga la lectura de los datos
(14).
 Se implementa una estructura de casos “Case Estructure” donde se ejecuta un
programa que se activa mediante el botón llamando Toma de datos, este al
activarse permite tomar los valores que se encuentran en los arreglos de datos y
convertirlos en arreglos de una dimensión para poder realizar el grafico de esfuerzo
vs deformación (15).
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Como último se decidió realizar un ejecutable (.EXE), del programa, para que la
empresa no necesite adquirir la licencia de LabView. Lo que se necesitó para
realizar el ejecutable de LabView fue lo siguiente:
 Se abrió el archivo de la interfaz que se va a utilizar en el proyecto.
 Como se puede ver en la siguiente figura 52, en las pestañas de opciones de
arriba de LabView nos metemos en TOOLS, estando ya en esta parte buscaremos
la opción BUILD APPLICATION (EXE) FROM IV, y dar un clic en esta.
Figura 52. Generación del ejecutable.

Fuente: Elaboración propia.
 Al hundir en esa opción, nos saldrá una ventana donde nos dará la opción de
guardar el ejecutable donde uno quiera, como se puede ver en la figura 53.
Figura 53. Ventana de la ruta de guardado del ejecutable.

Fuente: Elaboración propia.
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 En la siguiente ventana de la figura 54, está la información de nuestro ejecutable,
como el nombre del panel, el nombre del archivo de destino, el directorio destino
donde se guarda, el icono del ejecutable. Damos clic en CONSTRUIR para que se
genere nuestro proyecto.
Figura 54. Ventana información ejecutable.

Fuente: Elaboración propia.
 Ahora ya tenemos nuestro proyecto creado y guardado según nuestras
especificaciones. En la siguiente ventana de la figura 55 veremos una ventana con
nuestro proyecto y su ejecutable lo que realizaremos ahora es crear un instalador.
En ese instalador no está todo el programa LabView, pero si hay un Run time para
poder ejecutar el proyecto creado.
Figura 55. Ventana ejecutable creado.

Fuente: Elaboración propia.
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 Como se muestra en la siguiente figura 56, para crear el instalador nos paramos
en BUILD SPECIFICATIONS, le damos clic derecho NEW y ahí le damos en
INSTALLER, donde se nos abrirá una ventana en la cual tendremos que asignar
todos los complementos que necesite nuestro proyecto para un buen
funcionamiento.
Figura 56. Generación del instalador.

Fuente: Elaboración propia.
 En la siguiente figura 57 se ve los complementos que se están seleccionando
para que funcione correctamente nuestro programa, cuando ya terminemos con
esto, le damos en BUILD para que nos construya el instalador, el cual se encuentra
en la carpeta que se asignó al comienzo. Es importante incluir todos los archivos
que estén involucrados en el proyecto.
Figura 57. Ventana de complementos.

Fuente: Elaboración propia.
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9. COSTOS
A continuación, presentaremos el presupuesto con el cual se llevará a cabo el
desarrollo del proyecto.
9.1 COSTOS DE MANUFACTURA
En esta parte se detallarán los costos de los diferentes materiales y elementos
utilizados para la repotenciación de la máquina de ensayos de tracción y
compresión, según nuestro diseño, pero sujeto a cambios por costos de materiales.
Tabla 11. Costos de materiales.
MATERIAL
ARDUINO UNO
SENSOR LASER VL53L0X
PC ARQUITECTURA 64 BITS
PINZA
BOBINA 500 uH
BOBINA 1000 Uh
CAPACITOR 100 nf
CAPACITOR 1 nF
CAPACITOR POLARIZADO 100 uF
RESISTENCIA 4,7K
RESISTENCIA 1K
RESISTENCIA 10K
RESISTENCIA 10
DIODO 1N4004
DRIVER TLP250
PUENTE RECTIFICADOR KBPC801
DIODOS LEDS
TRANSISTOR BC337
MOSFET IRFP450
RELE 12 V 5 A DOBLE CONTACTO
ADAPTADOR USB PUERTOS
UNION USB HEMBRA - HEMBRA
CABLE USB MACHO - MACHO 3 m
PINTURA SPRAY ANTICORROSIVA
PINTURA SPARY GRIS
EXTRAS

UNIDADES
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
6
1
TOTAL

VALOR UNIDAD (COP)
$ 22.000
$ 40.000
$ 1.300.000
$ 400.000
$ 10.000
$ 12.000
$ 300
$ 300
$ 5.000
$ 500
$ 500
$ 500
$ 300
$ 700
$ 6.000
$ 14.000
$ 700
$ 4.000
$ 8.000
$ 110.000
$ 24.000
$ 5.000
$ 140.000
$ 20.000
$ 50.000
$ 300.000
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TOTAL (COP)
$ 44.000
$ 40.000
$ 1.300.000
$ 400.000
$ 10.000
$ 24.000
$ 600
$ 300
$ 5.000
$ 1.000
$ 500
$ 1.000
$ 300
$ 700
$ 6.000
$ 14.000
$ 1.400
$ 4.000
$ 8.000
$ 110.000
$ 24.000
$ 5.000
$ 140.000
$ 60.000
$ 300.000
$ 300.000
$ 2.799.800

10. MANUAL DE LA INTERFAZ
Figura 58. Interfaz programa para ensayos de compresión y tracción.

Fuente: Elaboración propia.




















Asignación de puerto USB(COM) (1).
Asignación PIN digital en la placa Arduino (2).
Asignación PIN PWM en la placa Arduino (3).
Tiempo de bucle (4).
Botón STOP para detener el ciclo del control del motor (1).
Botón encendido o apagado del motor (5).
Control de velocidad del motor de 0 a 1 (6).
Control de cambio de sentido del motor (7).
Indicador de velocidad del motor en RPM (8).
Indicador de lectura de sensores desde Arduino (9).
Asignación de dimensiones a la probeta a la cual se le realizara el ensayo (10).
Indicadores de todas las medidas requeridas en el ensayo (11).
Pestaña en donde se encuentra un potenciómetro para calibrar la celda de carga
(12).
Pestaña donde se encuentran los arreglos de datos (13).
Botón para empezar a tomar datos o parar de tomar datos (14).
Grafica con el resultado del ensayo (15).
Led indicador de fallo en el sistema (16).
Botón STOP para detener el ciclo del control de los sensores (17).
Menú de la gráfica (18).
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10.1 FUNCIONAMIENTO
 Primero se deben asignar los COM a cada una de las placas de Arduino que se
tienen, que en este caso son 2. Después se asignan los pines digitales por donde
saldrán las señales que activaran el relé para el cambio de giro, además se asigna
el pin PWM que será el que generara el cambio de velocidad. Estas últimas
asignaciones se hacen según la conexión que se realizó en el Arduino del control
del motor en este caso son (PIN 2 y 4 para los digitales y PIN 3 para el PWM).
 Segundo se acomodarán los gripers en su respectivo lugar según la probeta a la
cual se le realizara el ensayo. Para esto, se le coloca la velocidad con que
queremos que se mueva el motor y la dirección a la cual queremos que se mueva
para arriba o para abaja, cuando esto ya este cuadrado accionaremos el botón de
encender motor para llevarlo al lugar que queramos y poder acomodar la probeta,
cogerla y apretarla, apagando de nuevo el motor.
 Tercero colocar las dimensiones de la probeta a la cual se le realizara el ensayo,
tanto área como longitud inicial.
 Cuarto poner la velocidad estipulada para el ensayo, colocar la dirección hacia
arriba o abajo dependiendo del ensayo, si es tracción o compresión.
 Quinto miramos que valor nos está arrojando la celda de carga en el indicador
llamado peso, si este indicador no está en cero, nos dirigimos a la pestaña
calibración de celda de carga y empezamos a mover el potenciómetro hasta calibrar
el sensor en cero.
 Sexto para iniciar el ensayo encendemos en motor y rápidamente oprimimos el
botón de toma de datos.
 Séptimo como ya se está realizando la prueba se tomarán los datos necesarios
y cuando creamos que tenemos los datos suficientes detenemos la toma de datos.
Al terminar el ensayo apagamos el motor también.
 Octavo ya al obtener la toma de datos, encontramos que en la pestaña Grafica
prueba, se encuentra la gráfica del ensayo de tracción o compresión.
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 Noveno como se requiere obtener estos datos nos vamos al menú de la gráfica,
como se muestra en la figura 59, para poder exportar la tabla de datos en Excel o
en bloc de notas.
Figura 59. Menú de grafica de interfaz para exportar datos a Excel.

Fuente: Elaboración propia.
 Decimo al ya tener los datos en Excel como se muestra en la figura, decidimos
a graficar en este programa para tener el informe completo.
 Undécimo para graficar en Excel realizamos lo siguiente, seleccionamos todos
los datos obtenidos del archivo exportado de la interfaz, como se muestra en la
figura 60.
Figura 60. Selección de datos en Excel.

Fuente: Elaboración propia.
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 Duodécimo, después de seleccionar los datos nos vamos a la parte superior de
Excel y nos metemos en INSERTAR, después GRAFICOS, luego insertar grafico
de dispersión y por ultimo escogemos el grafico dispersión con líneas rectas como
se puede observar en la figura 61.
Figura 61. Graficar en Excel.

Fuente: Elaboración propia.
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11. CONCLUSIONES
La repotenciación de la máquina Instron 4302 es muy importante para la empresa
GERT S.A, ya que les permitirá conocer más acerca de la materia prima que están
utilizando en sus productos, que en este caso es material polimérico. Tanto la
dureza del material y la resistencia de este.
Al realizar la repotenciación que nosotros planteamos en nuestro diseño, se
aconseja que se haga una evaluación con materiales que tengan los estándares
establecidos, que permitan evaluar tanto la precisión como la veracidad del ensayo.
Con el fin de poder saber si se deben ajustar algunas cosas en la parte de software
y hardware. Y ya con esto la empresa poder participar en ensayos de sus materiales
poliméricos.
Es necesario que al llevar a cabo la repotenciación se realicen otras pruebas, con
el fin de poder determinar un grado de confiabilidad, establecer el mejor rango de
ajustes y de calibración de los sensores.
El diseño de la repotenciación de la máquina de ensayos está compuesto por
elementos de mucha precisión como lo son la celda de carga, el sensor de distancia
VL53L0X y la interfaz que le da precisión al motor en todos sus movimientos, lo que
le da apoyo a que el diseño de esta repotenciación vaya a prestar un óptimo servicio
en el momento de los ensayos.
Los costos de los materiales para la repotenciación de la máquina de ensayos de
tracción y compresión para polímeros propuesta en este proyecto comparados con
los costos de una repotenciación realizada por la marca de la máquina(INSTRON),
son viables puesto que en el diseño propuesto en este documento se le dio una
gran importancia a bajar los costos lo más que se pudiera, sin descuidar la calidad
en resultados de precisión que pueda tener la máquina.
Para la comunicación entre el arduino y el computador se había programado el
microcontrolador previamente con el firmware llamado LIFA donde otorgaba los
sistemas de control necesarios para la realización del movimiento de la máquina,
debido a que este era un programa que presentaba bastantes fallos a la hora de
crear la comunicación, tales como problemas al cargar el programa al arduino, no
reconocimiento del dispositivo y procesos sin terminar en el programa LabView. Por
lo tanto, se vio la necesidad de recurrir a un firmware más actualizado que contenga
los mismos sistemas de control. Se reemplazó por Linx, un firmware con mejor
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estabilidad en su programación, más soporte para otros tipos de sensores y mejor
compatibilidad con arduino.
La máquina contaba anteriormente con un encoder, donde esta contenía un
sistema de control mediante las revoluciones del motor, haciendo que se pueda
obtener una distancia del recorrido de la maquina cuando realiza los ensayos de
tracción. Con el desarrollo planteado en la repotenciación, tiene como ventaja que
este sistema puede ser reincorporado en la maquina ya que los dispositivos y
elementos seleccionados para el control de esta permiten que se puedan adaptar,
generando una mejor optimización en los datos y control.

88

BIBLIOGRAFÍA
Adafruit VL53L0X Time of Flight Micro-LIDAR Distance Sensor Breakout [En línea].
cdn-learn.adafruit [Consultado marzo 2019]. Disponible en Internet: https://cdnlearn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-vl53l0x-micro-lidar-distance-sensorbreakout.pdf
AFANASIEV, A.M. Prácticas de laboratorios sobre resistencia de materiales. Ed.
Mir Moscú. 197. 322 p.
Askeland, Donald R. y PHULE, Pradeep P. Ciencia e ingeniería de los materiales:
Polímeros. 4ed. México DF: International Thomson Editories, 2004. 669 p.
Atmel. 8-bit Microcontroller with 4/8/16/32K Bytes In-System Programmable Flash
[En línea]. ATMEL [ATMEL Corporation], [Consultado marzo 2019]. Disponible en
Internet:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheetpdf/view/392243/ATMEL/ATMEGA328.html
BASTIDAS GUERRA, Daniel, CESPEDES CASTAÑO, Jaime A., MENDEZ, Rocio.
Máquina para ensayos tecnológicos de tracción y compresión en materiales
ferrosos. Tesis Ingeniero Mecánico. Bogotá, D.C.: Universidad INNCA de
Colombia. Facultad de ingeniería. 1997.216p
BEER, Ferdinand P, JOHNSTON, E. Russel Jr., DEWOLF, John T y MAZUREK,
David F. Mecánica de materiales. 6 ed. México D.F.: McGraw-Hill. 2012. 706 p.
CANSECO DE LA CRUZ, Rene Alejando. et al . Ingeniería Mecánica, tecnología
y desarrollo [En línea]. En: Ingeniería mecánica, tecnología y desarrollo, vol. 4 no
1
[Consultado:
septiembre
2017].
Disponible
en
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S166573812011000100004
Celdas de carga [en línea]. Guadalajara: Logicbus, 2015 [Consultado: septiembre
2017]. Disponible en internet: http://www.logicbus.com.mx/celdas_de_carga.php.
Curso de Fundamentos de Ciencia de Materiales. Unidad 15. Materiales
Poliméricos y Compuestos. [en línea] upv. [Consultado: septiembre 2017].
Disponible en línea: https://www.upv.es/materiales/Fcm/Fcm15/fcm15_3.html.
89

Definición de la geometría y dimensiones de las probetas a ensayar según la
norma ISO. [en línea] zwick. [Consultado: septiembre 2017]. Disponible en línea:
http://www.zwick.es/es/aplicaciones/plasticos/termoplasticos-compuestos-demoldeo/ensayo-de-traccion/geometria-y-dimensiones-de-probetas-segun-lasnormas-iso.html.
DURANGO, Demóstenes J, HERRERA, Edison J y OTERO, Nicolás E. Diseño,
construcción y validación del prototipo de una máquina para ensayos de
resistencia de materiales [en línea]. En: Revista Ingeniería e Innovación.
Noviembre, 2015, vol. 3 no.2 12 p. [consultado 17 septiembre de 2017]. Disponible
en internet: http://revistas.unicordoba.edu.co/index.php/rii/article/view/857/965
http://www.gert.com.co/productos.html

E-learning. Arduino Filtro pasa bajo Media Móvil Exponencial | Eliminar ruido [en
línea]. youtube. [consultado 17 de septiembre de 2017]. Disponible en internet:
https://www.youtube.com/watch?v=QGDG5v_UnIk
ENSAYO DE TRACCION [en línea]. areatecnologia [consultado 17 de septiembre
de
2017].
Disponible
en
internet:
http://www.areatecnologia.com/materiales/ensayo-de-traccion.html
Ensayo de tracción en plásticos - ISO 527-1, ISO 527-2, ASTM D 638 [en línea].
Barcelona: Zwick [consultado 17 de septiembre de 2017]. Disponible en internet:
http://www.zwick.es/es/aplicaciones/plasticos/termoplasticos-compuestos-demoldeo/ensayo-de-traccion.html
GERT S.A. productos [en línea]. Santiago de Cali: GERT S.A., 2015 [consultado
17 de septiembre de 2017]. Disponible en internet:
Groover, Mikell P. Fundamentos de manufactura moderna: Polimeros. 3ed. México
D.F: McGraw-Hill Interamericana editores, 2007. 146 p.

--------, --------: Propiedades mecánicas de los materiales. 3ed. México D.F:
McGraw-Hill Interamericana editores, 2007. 39 p.
90

GALLEGO BOTERO, Paula Andrea y CLAROS CLAROS, Rolando Ferney.
Diseño mecánico de una maquina universal de ensayos para polímeros. Proyecto
de grado Tecnólogo Mecánico. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira.
Facultad de Tecnologías. 2007. 143 p.
GONZALEZ PACHECO, Gerardo Silva. ¡Maquinízate! Maquina universal digital
H011 [en línea]. En: +CIENCIA Revista de la facultad de ingeniería. Mayo, 2013,
No. 2, p. 36 – 39 [consultado 17 de septiembre de 2017]. Disponible en internet:
http://ingenieria.anahuac.mx/revista/MasCiencia2.pdf
iforce2d. ¿Load cell?? [en linea]. youtube. [consultado 17 de septiembre de 2017].
Disponible en internet:https://www.youtube.com/watch?v=nGUpzwEa4vg
IRFP450 N - CHANNEL 500V - 0.33Ω - 14A - TO-247 PowerMESHTM MOSFET [En
línea]. Stmicroelectronics [Consultado marzo 2019]. Disponible en Internet:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheetpdf/view/22408/STMICROELECTRONICS/IRFP450.html
Maquina universal de ensayos [en línea]. Santiago de Querétaro: CMS Metrology,
1992
[Consultado:
septiembre
2017].
Disponible
en
internet:
https://www.cmsmetrology.com.mx/equipos/fuerza/m%C3%A1quinas-universalesde-ensayo/
Motor reductor [en línea]. Estado de México: Potencia Electromecánica S.A, 1990
[Consultado:
septiembre
2017].
Disponible
en
internet:
http://www.potenciaelectromecanica.com/calculo-de-un-motorreductor/.
MORENO, Gloria Yaneth., LOPES GONZALEZ, Jorge Andrés., MALAGON
MENDOZA, Oscar Daniel y HENAO VEGA, Juan Jacobo. Diseño y construcción
de una maquina básica de ensayos destructivos de tracción y torsión. Trabajo de
grado Ingeniero Mecatronico. Bogotá, D.C.: Universidad de San Buenaventura.
Facultad de ingeniería. 2006. 453 p.
MOTOROLA. Amplifier Transistors [En línea]: Motorola [consultado marzo 2019].
Disponible
en
Internet:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheetpdf/view/2884/MOTOROLA/BC337.html

91

Norma ASTM D638 [en línea]. Boston: Instron, 1946 [Consultado: septiembre
2017]. Disponible en internet: http://www.instron.com.ar/es-ar/testing-solutions/bystandard/others/jis-k7161
Norma ISO 527-2 [en línea]. Boston: Instron, 1946 [Consultado: septiembre 2017].
Disponible en internet: hhttp://www.instron.com.ar/es-ar/testing-solutions/by-testtype/tension/iso-527-2-(2012)
Norma ASTM D695 y ISO 604 [en línea]. Intertek, 2000 [Consultado: septiembre
2017].
Disponible
en
internet:
http://www.intertek.com/polymers/testlopedia/compression-properties-astm-d695/
OREJUELA GARAY, German. Diseño de una máquina para realizar ensayos
mecánicos destructivos de tensión, compresión y flexión. Tesis Ingeniero
Mecánico. Bogotá D.C.: Universidad de América. Facultad de ingeniería.
1999.263p
Polímeros Termoplásticos [en línea]. 3.1 Cristalinidad y estereoisometría de
termoplásticos. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2017 [consultado
17
de
septiembre
de
2017].
Disponible
en
internet:
https://www.upv.es/materiales/Fcm/Fcm15/fcm15_3.html.
Sensor de desplazamiento lineal (Extensómetro) [en línea]. Barcelona: Logicbus,
2007
[Consultado:
septiembre
2017].
Disponible
en
internet:
http://www.zwick.es/es/productos/extensometros.html.
Toshiba. TLP250 [En línea] TOSHIBA [Toshiba Semiconductor] [Consultado
marzo 2019]. Disponible en Internet: http://html.alldatasheet.com/htmlpdf/32418/TOSHIBA/TLP250/245/1/TLP250.html
TORRES, Jorge y REDONDO, José. Reparación y automatización de una
maquina universal de ensayos [en línea]. En: Revista Ciencia e Ingeniería. Abril –
julio, 2009, vol. 30. No. 2, p. 171-179. 9 p. [consultado 17 de septiembre de 2017].
Disponible en internet:
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/cienciaeingenieria/article/viewFile/234/257
Tutorial trasmisor de celda de carga HX711, Balanza Digital [en línea]. Naylamp.
Disponible
en
Internet:
https://naylampmechatronics.com/blog/25_tutorialtrasmisor-de-celda-de-carga-hx711-ba.html
92

ANEXOS
Anexo A. Planos máquina de ensayos sin repotenciar.
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Anexo B. Planos máquina de ensayos repotenciada.
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Anexo C. Planos partes máquina de ensayos.
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Anexo D. Imagen posición sensor de distancia VL53L0X.
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Anexo E. Ficha técnica ATmega328p.

101
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Anexo F. Ficha técnica Celda de carga 10kN.

Fuente: https://www.instron.es/es-es/products/testing-accessories/loadcells/static/2525-series-drop-through/2525-804.
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Anexo G. Transistor BC337.
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Anexo H. VL53L0X TIME OF FLIGHT DISTANCE SENSOR.
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Anexo I. Mosfet IRFP450.

108

109

Fuente: IRFP450 N - CHANNEL 500V - 0.33Ω - 14A - TO-247 PowerMESHTM
MOSFET [En línea]. STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics] [Consultado
marzo 2019]. Disponible en Internet: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheetpdf/view/22408/STMICROELECTRONICS/IRFP450.html

110

Anexo J. TLP250.
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Fuente: Toshiba. TLP250 [En línea] TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
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Anexo K. Conversor HX711.
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Fuente: 24-Bit Analog-to-Digital Converter (ADC) for Weigh Scales [En línea]. AVIA
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marzo
2019].
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Internet:
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/hx711_english.pdf

114

