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RESUMEN 
 
 

En este documento se presenta los resultados de aplicar técnicas recientemente 

utilizadas en maquinaria especializada como es la investigación para realizar 

ensayos de tensión, compresión y tensión,  usando elementos de automatización 

los cuales permiten mejorar el proceso, al reducir costos, y permitiendo crear 

futuras actualizaciones  que mejoren el tiempo requerido.  

 

La automatización de maquinaria es el objetivo de muchas empresas sin importar 

su tamaño o su cantidad de producción ya que con esto logran ampliar su 

competitividad  en el mercado haciendo gala de la calidad del servicio, 

posibilitando a la empresa la búsqueda de estandarización y acreditación de los 

diferentes agentes a nivel nacional e Internacional.    

 

El Centro Astin del Sena busca realizar una automatización que permita mejorar  y 

agilizar el proceso de entrega de informes de los distintos ensayos mecánicos, sin 

disminuir la confiabilidad en los datos obtenidos, lo que permite brindar un mejor 

servicio a los clientes al disminuir el tiempo de espera y mejorando la presentación 

de los informes, generando confiabilidad y satisfacción a los clientes. 

 

Se automatizo y optimizo un equipo de ensayos mecánicos destinados a evaluar 

la resistencia a la tensión, flexión y compresión. Esta actualización del equipo de 

ensayos mecánicos ha permitido alcanzar, objetivos tales como datos confiables 

provenientes de la maquina universal y permitir a bajo costo la impresión de 

reportes y gráficos de los distintos ensayos permitidos por el sistema, y 

disminuyendo la complejidad de la operación. 
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Los trabajos realizados en la fase de optimización tales como: investigación 

implementación de la maquina demostraron que el sistema se comporta de 

manera estable y de manera confiable 
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INTRODUCCION 
 

La automatización constituye una de las áreas de aplicación en donde se puede 

implementar técnicas de la ingeniería mecatrónica, al integrar varias ramas del 

conocimiento, como el control, la mecánica, la electrónica y la informática 

constituyendo un sistema autónomo cumpliendo funciones programadas a 

cabalidad y con precisión, así brindando la fiabilidad que este tipo de procesos 

requiere.  

En la actualidad existe un sin numero de empresas con necesidades concretas 

que les permitan mejorar los procesos productivos sin tener que realizar una 

inversión total significativa del equipo con la más reciente versión tecnológica 

desarrollado para un fin de producción, que por su demanda productiva se ve 

obligado a adquirir, sin tener incluso, el capital que le permita acceder a una nueva 

tecnología que muchas veces, por ser tan reciente, demanda una adecuación que 

le permita a la empresa moldearse a los parámetros de funcionamiento del nuevo 

equipo, lo que se traduce en una inversión adicional a la compra.  

 

La máquina universal de ensayos debe su fuerza a un sistema hidráulico, y la 

captura de las distintas señales a un sistema de circuitos conectados entre si, por 

tal razón antes de iniciar el proceso de automatización, se realizó un estudio del 

funcionamiento básico del sistema en general y especifico (Subsistemas), 

logrando comprender su funcionamiento y el estado actual. Una vez estudiado el 

proceso se realiza la etapa de lluvia de ideas con el propósito de encontrar la 

mejor solución que cumpla con los objetivos, sin generar costos innecesarios en la 

implementación de la nueva tecnología. Considerando la mejor idea para ser 

ejecutada en la etapa de diseño con la que se cumple los objetivos trazados. 
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Figura 1.Máquina universal de ensayos 
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1. OBJETIVOS 
 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
• Desarrollar un software/hardware que permita capturar los datos provenientes 
de la máquina universal de ensayos para las pruebas de tensión, compresión y 
flexión, para así generar un reporte de los datos obtenidos en los ensayos y 
realizar un gráfico en un formato preestablecido por el centro ASTIN. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Desarrollar un hardware que logre capturar los datos desde la unidad de carga 
y del sensor de desplazamiento. 
 
• Desarrollar un Software el cual capture los datos de fuerza y desplazamiento 
provenientes del hardware, al realizar los ensayos de tensión, compresión y flexión 
 
• Calcular por software las variables acordadas en los requerimientos del cliente 
y generar el gráfico fuerza vs. desplazamiento para los ensayos de tensión, flexión 
y compresión 
 
•  Diseñar un componente de software que genere un reporte de los datos 
adquiridos acordados. 
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2 PLANEACION DEL PROYECTO 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En el momento el Centro ASTIN del Sena cuenta con una máquina universal de 
ensayos para realizar pruebas tanto a nivel académico como industrial, capaz de 
realizar ensayos de tensión, flexión y compresión. La máquina por ser una 
tecnología del siglo XX no se encuentra automatizada. El proceso actualmente se 
realiza introduciendo los datos en la impresora del diámetro de la muestra, el 
rango de carga a utilizar en el ensayo y las variables que se deben calcular del 
ensayo, posteriormente se realiza una ajuste manual del cero y del alcance, de la 
velocidad de impresión en un módulo de graficado, el cual se encarga de capturar 
los datos de desplazamiento y fuerza, enviando la información a una impresora 
especial de impresión a calor, realizando un reporte con los datos pedidos del 
ensayo y el grafico fuerza – desplazamiento en un papel  especial (Dataletty) el 
cual es de difícil consecución y de alto valor. 
 
Al ajustar manualmente las variables como el alcance y el cero, la velocidad de 
impresión en papel, definir la escala de impresión que se utilizara, genera perdida 
de  tiempo para el inicio de las pruebas y posiblemente errores en los datos 
obtenidos por un mal ajuste. 
 
Por estas razones el centro ASTIN ve la necesidad de utilizar la tecnología para la 
automatización del proceso de adquisición de datos de fuerza, desplazamiento, y 
de la realización del informe donde se consigne el gráfico y de algunos parámetros 
de los ensayos de tensión, flexión y compresión  en la cual se pueda implementar 
directamente las normas establecidas para estos ensayos. 
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2.2  ANALISIS DE REQUERIMIENTOS 
 
Tabla 1.Requerimientos desempeño máquina universal de ensayos 
 

No. REQUERIMIENTOS IMP 
1 Compatibilidad con el sistema de la máquina 5 
2 Rápida comunicación con el sistema de la máquina 5 
3 Captura de el dato de fuerza 5 
4 Captura de el dato de desplazamiento 5 
5 Permitir Utilizar distintos sistemas de medición 4 
6 Realizar gráficas con distintas combinaciones 4 
7 Permitir ajustar la escala de los gráficos 3 
8 Permitir corregir e ingresar datos calculados o ingresados por 

teclado 
4 

9 Permitir el ingreso de variables 4 
10 Calcular diversas variables de los ensayos 4 

 
 
En la tabla anterior (No1.) se encuentran consignados la información de 
requerimientos dentro de la cual se valoran cada una de las especificaciones 
dadas por la empresa contratante del proyecto de automatización. 
 

2.3 ESPECIFICACIONES PRELIMINARES 
 
Tabla 2.Métricas de requerimientos máquina universal de ensayos 
 
NO. NO. 

REQUERIMIENT
O 

METRICAS IMP. UNI. VALOR 

1 1 Tabla 2 5   
2 2 Velocidad transmisión  5 Baudios 9600 

3 3 Fuerza 5 Ton 0- 50 
4 4 Desplazamiento 5 mm, 

pulg. 
0-250 mm, 
0-9.6 pulg. 

5 5 Tabla 3 4   
6 6 Tabla 4 4   
7 7 Escalas 4   
8 8 Tabla 5 3   
9 9 Tabla 6 4   
10 10 Tabla 7 5   
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Tabla 3.  Unidades de medición 
 

NO. MEDICIÓN UNIDADES 

1 Fuerza kgf, lbf, N 
2 Desplazamiento  mm, pulg. 

3 Tiempo S 
 
Tabla 4. Tipos de gráficos 

 
NO. EJE X EJE Y 
1 Desplazamiento Fuerza 
2 Tiempo Fuerza 
3 Desplazamiento Tiempo 

 
Tabla 5. Información modificable del ensayo 

 
NO. DATOS 
1 Nombre Empresa 
2 Material 
3 Comentarios 
4 % reducción del área 
5 Elongación total 
6 Elongación después de ruptura  
7 Temperatura 
8 Humedad 

 
Tabla 6. Información del ensayo 
 

NO. DATOS 
1 Nombre Empresa 
2 Material 
3 Comentarios 
4 % reducción del área 
5 Elongación total 
6 Temperatura 
7 Humedad relativa 
8 Diámetro de la probeta 
9 Tipo de probeta 
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10 Espesor de la probeta 
11 Longitud de la probeta 
12 Tipo de ensayo 
13 Titulo de ejes del gráfico 
14 Titulo del gráfico 
15 Ancho de la probeta 

 
Tabla 7. Variables a calcular por software 
 

NO. DATO 
1 Desplazamiento en el punto máximo 

de fuerza 
2 Desplazamiento ruptura 
3 Esfuerzo máximo  
4 Esfuerzo ruptura 
5 Fuerza máxima 
6 Fuerza ruptura 
7 Valor aproximado Eje “x” o Eje “y”  
8 Reducción al 50% desplazamiento 

 
A partir de los requerimientos especificados anteriormente en la tabla No 1, se 
agrupan por categorías y objetivos comunes, para posteriormente trazar la 
valoración concisa con la cual, serán posibles medir estos requerimientos y un 
valor estimativo mínimo como objetivo a alcanzar con el desarrollo del proyecto. 
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2.4 ANTECEDENTES 
 
Nuestra ciudad cuenta con un número limitado de Máquinas universales de 
ensayos mecánicos, las cuales están localizadas en el ASTIN SENA, DIACO, 
Universidad Autónoma de Occidente, Universidad del Valle, Sidelpa; las existentes 
son del siglo XX, por lo que actualmente requieren actualización en algunos 
componentes. En nuestra ciudad no existe empresas que se encarguen de la 
actualización de este tipo de sistemas, por esta razón a las empresas que hayan 
adquirido una máquina universal de ensayos mecánicos, esta obligada a pedir 
asistencia técnica a los fabricantes de estas, acogiéndose a los altos precios 
ofrecidos por las empresas para las distintas actualizaciones. 
 

2.5 JUSTIFICACION  
 
El SENA es una entidad enfocada a la capacitación de la comunidad, por lo cual 
requiere que las tecnologías actuales de sus equipos se encuentren a la altura de 
las nuevas tecnologías emergentes, las cuales brindan la oportunidad a los 
estudiantes de interactuar y comprender éstas, permitiendo de esta manera 
mejorar la competitividad en el campo laboral en el que se desarrollen. 
 
El centro ASTIN cuenta con 300 estudiantes bajo  formación titulada, lo que 
implica que dentro de su capacitación se cuenten con las herramientas necesarias 
así como también equipos de tecnologías vanguardistas que les permita 
desenvolverse en el medio externo (empresas) donde se utilice este tipo de 
tecnología.  
 
 La actualización de la máquina universal de ensayos mecánicos, dará la 
oportunidad al Centro ASTIN de ofrecerles a los usuarios herramientas 
innovadoras encaminadas a garantizar una formación integral dentro de los más 
altos estándares de calidad. Así mismo brindara a los estudiantes la posibilidad de 
integrar sus conocimientos técnicos actuales con sistemas automatizados, 
permitiendo que los alumnos recojan diferentes datos de pruebas y posteriormente 
en el aula de clase o en sus casas, puedan comparar estos datos, reproducir las 
gráficas, compararlas, tomar decisiones redundando en un mayor aprendizaje. 
  
El sistema permite mejorar la productividad al imprimir los reportes de los ensayos 
en cualquier tipo y tamaño de papel, descartando la posibilidad de retrasar la 
capacitación o la prestación del servicio en el tiempo requerido, en espera de la 
adquisición de papel especial (Papel Dataletty). 
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Este nuevo sistema es importante por cuanto minimiza tiempo y error en cuadrar 
el papel Dataletty, reduciendo errores por el usuario e igualmente tiene mayor 
confiabilidad en la reproducción de datos.  
 
Esta actualización abrirá las puertas para la realización de diferentes tipos de 
software, los cuales cubran los nuevos requerimientos exigidos por los clientes o 
por los cambios realizados a las distintas normas que rigen cada uno de los 
ensayos, por ejemplo la implementación de un extensómetro para medir con gran 
precisión la elongación. 
 
Es de anotar que esta actualización va acorde con la política económica de la 
entidad, ya que se consigue la eficiencia y la eficacia necesarias para el buen 
funcionamiento empresarial, por cuanto ésta actualización se ejecutó con bajos 
recursos económicos y con un alto nivel técnico, el cual hubiera sido de un costo 
muy alto en caso de haberse ejecutado por una empresa especializada en este 
tipo de actividades. 
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3 FUNDAMENTACION DEL CONCEPTO 
 
  
En este capítulo se le brinda al lector la comprensión del funcionamiento del 
sistema en su estructura funcional ofreciendo la posibilidad de adquirir criterios de 
juicio y le permita valorar las condiciones previas a la automatización de la 
máquina universal de ensayos mecánicos. 
 

3.1 DESCOMPOSICION FUNCIONAL 
 
3.1.1 CONCEPTO DE CAJA NEGRA. En la figura 1 se observa un modelo 
representativo del esquema básico que se usará para lograr entender 
funcionalmente la máquina universal de ensayos mecánicos, donde se realizará la 
descomposición del funcionamiento de la misma en subfunciones que permitan 
conocer y analizar de forma puntual cada uno de estos y finalmente se pueda 
llegar a una solución que arroje el resultado como un todo llenando las 
expectativas que la compañía requiere. 

 
 Figura 2. Representación caja negra 
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3.1.2  DESCOMPOSICION DE SUBFUNCIONES  
 
Figura 3. Descomposición Funcional 
 

 

 
Al ver el aparato con una perspectiva única de enfoque funcional se puede 
entender de la forma como se presenta en la figura 2, por lo tanto en éste proceso 
desplazamiento y fuerza son el eje principal del cálculo realizado por la CPU para 
entregar las señales para ser interpretadas por el módulo de impresión.  
 
Las energías que se pueden transformar y aprovechar en el proceso son: eléctrica 
y mecánica, que al ser incorporados junto con los sistemas de Control y los 
Sensores como elementos primarios, proporcionan información valiosa que es 
aprovechada de forma benéfica para obtener finalmente una señal de salida con 
menos error. 
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4 ARQUITECTURA DE LA MAQUINA 
 
 
En el capítulo 4 se analizará todo lo que refiere a la máquina y sus condiciones 
iniciales que está dando una idea del concepto de diseño de la máquina y así 
permita encontrar las señales necesarias para realizar la actualización del sistema. 
 
 

4.1 ANALISIS DE LA ARQUITECTURA DE LA MAQUINA 
 
Un sistema con las características funcionales presentes en el diseño de la 
máquina universal, requiere una actualización competente que permita la 
adquisición y observación de los datos vía PC, al tener la posibilidad de modificar 
los distintos formatos de resultados utilizados para los ensayos de tensión, 
compresión y flexión.  
 
Ya que resultaría costoso crear módulos especializados en los nuevos datos que 
requiera la compañía. Por tal razón  al comprender el sistema y el principio usado 
se vislumbra la modularidad de cada uno de los elementos que la conforman; 
desde la carcasa, pasando por cada una de las estaciones, sistema eléctrico y 
hidráulico entre otros, posee una arquitectura modular, lo que permite enfocarse 
en aspectos puntuales que le permitan desarrollar una actualización rápida con la 
menor cantidad de recursos, afectando satisfactoriamente a un sistema global, 
que al final de cuentas permite la valoración e impacto obtenido luego del cambio 
sin requerir en muchas ocasiones el rediseño total del sistema o de la máquina, al 
igual facilita el desarrollo de mantenimientos y reposición de piezas. 
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4.2  LABOR DE LOS MODULOS DE LA MAQUINA UNIVERSAL 
 
Tabla 8. Interacción módulos de la maquina universal de ensayos 
 
Armazón Estructural Soporte y rigidez a la estación de trabajo 
Sistema Hidráulico Alta presión para ejercer fuerza 
Mesa hidráulica Transmite la fuerza sobre el material 
Módulo de entradas y 
salidas  

Ingreso y egreso de Señales del sistema en general, 
cálculo de algunas variables y conversiones. 

Módulo Pre-amplificador Preamplifica y filtra la señal adquirida de la célula de 
presión 

Módulo amplificador Amplifica la señal adquirida de pre-amplificador, 
sintoniza la señal 

Módulo CPU Realiza los cálculos matemáticos necesarios para 
los ensayos 

Módulo Display Permite observar Datos Relevantes del ensayo 

Módulo ingreso Datos Permite al usuario ingresar las características del 
ensayo a realizar 

Módulo alimentación 
Genera los distintos voltajes de alimentación 
necesarios para el funcionamiento normal de la 
máquina 

Módulo seguridad Se encuentra las protecciones electrónicas para el 
sistema en general 

Módulo impresión Realiza cálculo de variables del ensayo 
Impresora especial de 
calor 

Realiza la impresión de los gráficos y de las 
variables calculadas 

 
Como se observa en la tabla anterior se lleva acabo una relación clara y definida 
de cada una de las funciones asignadas a cada elemento de la máquina, que para 
este caso de análisis ha sido definido el conjunto de elementos como un todo, ya 
que estos al igual que si se realizára una descomposición más exhaustiva 
involucrando los elementos confortantes de estos sistemas mencionados tendría 
una relación  igualmente clara. 
 
Esto es debido a que cada estación ha sido concebida para un determinado aporte 
al realizar los ensayos y por tal hecho dentro de cada idea funcional de los 
módulos se busca versatilidad a la hora de realizar limpieza y reparación  de 
piezas ya que estas sufren desgastes, ya que se realizan alrededor de 3 ensayos 
por día y son 5 días semanales, por lo que algún daño en algún  módulo del 
sistema repercute al nivel productivo. 
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4.3 ESQUEMA INICIAL DE LA MAQUINA UNIVERSAL 
 

Figura 4  Esquema Modular De La Maquina Universal De Ensayos 
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En la figura 3 se muestran los elementos que de manera general forman parte 
activa de cada uno de los módulos y sistemas, resaltando las interacciones que se 
llevan acabo dentro de cada uno de estos, que componen una máquina universal 
de ensayos y la forma en la cual interactúan con agentes externos y el tipo de flujo 
que poseen entre cada uno de estos. 
 
Figura 5.  Esquema detallado máquina universal de ensayos 

 
 
En el esquema detallado del funcionamiento de la máquina universal se ven en su 
mayoría los módulos o bloques, y el modo de operación del sistema que permiten 
comprender el esquema de máquina y la distribución geométrica de la misma. 
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4.4 DISTRIBUCION GEOMETRICA 
 
Figura 6. Distribución máquina universal (control y adquisición) 
 

 
Figura 7.  Distribución máquina universal (mesa) 
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Figura 8. Unidad de control y captura de señales 

 
 
 

En la imagen que se encuentra a continuación se aprecia  en su mayoría la  
ubicación de los elementos enumerados en la figura  de la distribución geométrica 
para mayor comprensión del dibujo, el lector debe hacer una analogía entre las 
dos figuras. 
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Figura 9. Maquina universal de ensayos 
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5 DISEÑO INDUSTRIAL 
 
Al ser cada día las tecnologías más avanzadas y los mercados más competitivos, 
nos vemos en la necesidad de obtener nuevas tecnologías más versátiles y con 
más capacidades, lo cual solo es posible satisfacer con la industrialización de las 
empresas y la adquisición de maquinaria, sin embargo por falta de recursos se 
opta por invertir en el mejoramiento e incremento de las condiciones de 
desempeño de máquinas que ya hacen parte de empresas por más de 10 años, 
este mejoramiento es fruto de una serie de factores intrínsecos propios de cada 
sistema.  Es importante realizar un análisis, de la máquina universal de ensayos  
actualmente, ya que de esta manera es posible la realización de diseños y 
mejoras viables en búsqueda de optimizar su desempeño e incluso que permite 
aflorar para próximos proyectos similares consideraciones que tal vez por la época 
de construcción no se tenía acceso. 
 

5.1 VALORACION DEL DISEÑO INDUSTRIAL 
 
Dentro de la valoración se deben incluir consideraciones de carácter estético, de 
su eficiencia funcional, de la adecuación productiva y comercial, además que 
resulte fácil de mantener y reparar; debe poder fabricarse de forma económica y 
con el costo ecológico más bajo posible, además de poseer un aspecto atractivo 
(impactante) debe también ser su costo atractivo. El enfoque y métodos 
empleados en el diseño industrial tienen que responder a una gama muy amplia 
de intereses y preocupaciones, por tal hecho al realizar este ejercicio se logra 
sacar a relucir esos detalles que llegan a ser determinantes a la hora de evaluar 
todos los aspectos que se tienen dentro de la disciplina del diseño industrial. 
 
Actualmente el diseño industrial recoge otros aspectos como optimización de 
materiales, criterios técnicos de comportamiento de los objetos, mejora continua 
de los productos y nuevas prestaciones de los mismos. 
 
Estas consideraciones son de gran importancia pues resaltan aspectos como la 
facilidad de uso, la calidad de las interfaces con el usuario, la seguridad y la 
apariencia física, características de suma importancia para el usuario final y que 
brindan un valor agregado al producto. 
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5.1.1 Ergonómicas 
o El encendido y apagado del sistema es bastante simple sin embargo la 
prefijación del los setpoint demora en gran cantidad el inicio del ensayo. 

 
o Durante el momento del ensayo el usuario debe estar pendiente de que la 
probeta no resbale, lo que generaría errores en la medición. 
 
o Al evaluar los aspectos del riesgo de accidentalidad de las personas que 
manipulan la máquina en funcionamiento es alta, ya que no cuenta con un 
mecanismo que imposibilite manipular la mesa donde se realiza el ensayo en 
marcha. Además protección en caso de que algún material salga despedido a gran 
velocidad al efectuar un ensayo. 

 
o Se nota que posee actualmente como único mecanismo de emergencia apagar 
la bomba del aceite en caso de requerir detener el funcionamiento del sistema por 
la existencia de algún tipo de eventualidad. 

5.1.2 Estética 
 
o La máquina ha sido concebida para brindar un uso específico dejando un poco 
de lado el aspecto estético, ya que cada módulo externo y diseño de los 
mecanismos se encuentran claramente con concepciones funcionales y en busca 
de que garanticen el desempeño adecuado, desde la parte mecánica hasta la 
realización de la distribución de los elementos dentro del tablero.  

 
o En el panel de control el uso de displays para informar al operador la fuerza, el 
desplazamiento y un cómodo teclado para ingresar información del ensayo a 
ejecutar, ayudan al operador a interactuar amenamente con el sistema. 
 

5.2  IMPACTO DEL DISEÑO INDUSTRIAL 
 
Las consideraciones que se establecen a continuación tienen un criterio de 
evaluación pensando principalmente en el usuario final y su interacción con la 
Máquina. 
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5.2.1 Interfases de usuario. La máquina universal cuenta con un panel de 
control de 31 botones para configuración del ensayo y del sistema, dos 
botones para encendido de la bomba de aceite, dos para acomodar la base 
inferior de la mesa, y una perilla para el manejo de la velocidad de elevación 
de la mesa. 
 
Cuenta con un tablero LCD donde se muestra el tipo de ensayo y el 
desplazamiento del material con respecto a la mesa, cuenta con una aguja  la cual 
marca la fuerza en una escala preseleccionada por el usuario y a su vez muestra 
esa misma fuerza digitalmente por un display  7 segmentos. 
 
Resulta difícil la configuración de la máquina, debido a la graduación del cero, por 
lo que es necesario contar cuantas separaciones están desviadas del cero y 
decírselo al sistema, posteriormente  se debe cuadrar la carga para que en los 
displays también sea igual a 0, lo que hace que el usuario pierda tiempo al realizar 
ésta configuración. 
 
Figura 10. Panel de control maquina universal de ensayos 
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5.3 FACILIDADES DE MANTEMIENTO Y REPARACION 
 
El mantenimiento tiene una frecuencia anual; lo que respecta a la posibilidad de 
desarme de la máquina es progresivo aunque no cuenta con guías o diseños que 
Lleven al mecánico durante el rearme de esta, lo que lo lleva a realizar marcas 
artesanales o dibujos que permitan el correcto reensamble mecánico. 
 
Este hecho es crítico en caso de que se deba contratar a otra persona para 
realizar el mantenimiento, esta debe perder tiempo realizando los diagramas que 
le faciliten el rearme. 
 
Cuando de reparaciones se refiere es casi imposible determinar la falla inmediata 
que ocasiona la detención de la máquina, por lo tanto es necesario realizar una 
inspección global que permita guiar a la causa específica, lo que significa tiempo 
muerto de horas de producción. 
 
Respecto a la parte electrónica, es de difícil consecución los integrados utilizados 
en el sistema, en muchas ocasiones se deben importar o pedírselos directamente 
a la compañía. 
 

5.4 EVALUACION DE CALIDAD DEL DISEÑO INDUSTRUAL  
 
Realizando una síntesis de las apreciaciones y fallas que se le realizaron a la 
máquina universal teniendo en cuenta las técnicas de diseño industrial se presenta 
a continuación una tabla donde se sitúa con la ayuda de círculos y un estimativo 
en la escala para la cual toma una calificación el diseño tenido en cuenta para la 
máquina universal  analizada en este trabajo. 
 
Tabla 9. Tabla de valoración diseño industrial 
 
CATEGORIA VALORACION (0 -5) 
INTERFAZ USUARIO  4 
FACILIDAD DE MANTENIMIENTO 2 
SEGURIDAD 1 
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6 DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
En este capitulo se dará a conocer la evolución del proyecto de automatización 
que dentro de la propuesta acordada por el centro ASTIN del Sena, se llevo acabo 
con desarrollo pleno dentro de las instalaciones, donde será visto y evaluado 
finalmente. 
 

6.1 ETAPA PRELIMINAR 
 
Una vez analizados todos los aspectos contemplados en cada uno de los capítulos 
anteriores en los cuales se evidenciaron las distintas falencias que presenta el 
sistema y cuales de estas pueden llegar a ser mejoradas luego de realizada la 
propuesta inicial al departamento de ingeniería y a la gerencia se acordó una serie 
de aspectos a implementar que posibilitan el incremento del desempeño de la 
máquina universal de ensayos. 
 
Estos aspectos van enfocados a la mejora de las condiciones actuales de 
adquisiciones de presión y desplazamiento entregadas por el aparato. 
 

6.2 DEFINICION DEL CONCEPTO FINAL DE HARDWARE 
 
Gracias al seguimiento que se le realizó al sistema en los capítulos anteriores se 
investigaron múltiples soluciones que cumplen con los requerimientos del cliente, 
debido a que el cliente necesita software y hardware dentro la actualización, se 
inicio con el hardware en el cual se elaboraron distintas ideas que nos ocasionaron 
buenos resultados. A continuación se detallará cada una de las ideas planteadas y 
los errores obtenidos. 
 
 

6.2.1 Señal del encoder 
Tabla 10. Características principales encoder 
 

Marca Tamawama  
Resolución 5000 pulsos/revolución 
Canales 2 
Tipo Incremental 
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La función del encoder utilizado en el sistema, es permitir la adquisición  del 
desplazamiento y el sentido del movimiento, al elevarse la mesa se convierte el 
movimiento lineal a rotacional a través de un cable que trasmite el movimiento al 
eje del encoder, enviando una señal cuadrada con una frecuencia relacionada con 
la velocidad de la rotación, esta señal  se introduce a un contador, el cual se 
multiplica por una constante para convertir las unidades a distancia, la precisión 
del encoder esta dada a partir de la resolución de este. Ver figura 8 
 
El encoder realiza 500 pulsos en 1 mm, esto nos quiere decir  que el menor valor 
de desplazamiento que el encoder puede generar es de 0.002 mm. 
 

 

mm
pulsos

mmpulsoRESOLUCIONMIN 002.0
500

1*1
==  

 
 
El error se genera por la perdida del conteo de pulsos (un pulso), esto quiere decir 
que el sistema podría tener un error de 0.002mm 
 
La instrumentación que se le realizó al sistema para la adquisición correcta de la 
señal se muestra a continuación. 
 
Figura 11. Instrumentación encoder incremental 
 

 
 
Esta instrumentación se realizó solo para el canal A del encoder, para la aplicación 
solo es necesario conocer el desplazamiento y no el sentido del movimiento aun 
cuando se puede mejorar la resolución del encoder al utilizar los dos canales 
obteniendo una precisión de 0.001 mm . 
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Figura 12. Encoder incremental 

 
 

Figura 13. Montaje encoder incremental 
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6.2.2 Señal de la celda de carga  
 
Tabla 11. Propiedades principales celda de carga 
 
Marca Showa measuring instruments 
Linealidad 0.1% 
Voltaje de salida 0.1 mV/V +-1% 
 
Figura 14. Celda de carga 
 

 
 
La (celda de carga) célula de presión permite transmitir la fuerza que ejerce el 
sistema sobre un material determinado, la salida del sensor es un diferencial de 
voltaje, el cual debe ser amplificado para su correcta captura, la etapa de 
amplificación consta de un sub.-amplificador, amplificador, cero, alcance, y 
botones del panel de operación. 
 
El sub.-amplificador es el encargado de filtrar y amplificar la señal de tipo ac 
sintonizándola con el cero, alcance y algunas señales enviadas por el panel 
principal. 
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Figura 15. Módulo de pre-amplificación 
 

 
 
El amplificador amplifica la señal, la convierte a tipo dc para enviarla al módulo de 
entrada y salida que se encarga de entregarla a los otros módulos 
 
Figura 16. Módulo de amplificación 
 

 
 

Para la captura de señal se estudiaron 4 posibilidades, las cuales difieren en la 
precisión de los resultados, inicialmente se intentó capturar la señal 
instrumentando directamente desde la celda de carga, al realizarle un seguimiento 
a la señal se encontró en el sistema la señal instrumentada la cual se opto por 
utilizar. Para el envió de la señal a la tarjeta de comunicación sistema – PC, se 
introdujo la señal en un conversor digital análogo y en un conversor voltaje 
frecuencia, y se observó que el conversor voltaje frecuencia rechaza mejor al ruido 
del sistema y tiene una linealidad de 0.01%, conjunto con un contador y se obtiene 
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características similares al conversor análogo digital, permitiendo deducir una 
fórmula que rija la conversión frecuencia a fuerza y obteniendo una resolución 
mínima de 0.001V. 
 
 Figura 17. Transmisión motor paso a paso 
 

 
 
 

6.2.3 Envío De Señales Por Rs-232. Para enviar las señales al la 
computadora se diseño un protocolo de comunicación y  un módulo encargado de 
enviar los datos vía RS -232 (Ver figura 18). En el protocolo de comunicación se 
tiene un maestro (PC) y un esclavo (modulo comunicación). El maestro da inicio a 
la captura de datos  por parte del esclavo, el cual cada 50 ms envía la cantidad de 
pulsos del encoder que representa el desplazamiento  y el valor de la frecuencia 
que representa el valor en fuerza. Al finalizar la transmisión el esclavo determina si 
se debe terminar el ensayo determinando el punto de ruptura. 
 
La velocidad de transmisión utilizada fue 9600 baudios, la alimentación de la 
tarjeta debe ser con 5Vdc con 24mA de corriente, lo que permite utilizar las 
herramientas que posee la maquina como la fuente de poder, que permite obtener 
diversos voltajes entre ellos 5vdc - 2.6A. (Ver figura 13) 
 
 
 
 
 

 41 
 



Figura 18. Módulo comunicación  máquina Universal – Pc 
 

  
 

 
Figura 19. Fuentes de alimentación 
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Figura 20. Diagrama tarjeta electrónica 
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6.3  CONCEPTO PROGRAMA DE CONTROL PARA HARDWARE 
 
El programa diseñado para el control del hardware se realizo utilizando MPLAB 
V6.60 y el Compilador de lenguaje C para Controladores PICs CCS PIC C. 
 
El programa debe configurar  el timer 1 y timer 0 como contadores de pulsos en 
una base de tiempo determinada, terminado este paso debe esperar la orden de 
inicio en el puerto serial emitida por el computador, al recibir la orden, el sistema 
activa el conteo de pulsos provenientes del encoder y del conversor voltaje 
frecuencia. Al transcurrir una base de tiempo de 50 ms, el sistema debe transmitir 
por el puerto serial el valor entero de la frecuencia y del desplazamiento (cantidad 
de pulsos). Para garantizar la precisión del tiempo se utilizaron ciclos anidados 
para obtener 2’500.000 de pulsos equivalentes a 20Mhz. Al terminar de cada 
transmisión, el sistema calcula el punto de ruptura del material comparando el dato 
de frecuencia actual con la respectivamente anterior. Si se llego al punto de 
ruptura el sistema debe de detener la transmisión datos de lo contrario el sistema 
debe continuar con el conteo y la transmisión. 
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Figura 21. Diagrama de flujo programa microcontrolador 
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6.4 DEFINICION DEL CONCEPTO FINAL DE SOFTWARE 
 
El software diseñado, se realizó bajo la plataforma de visual Basic.net 2002, el 
software inicialmente pide al usuario los siguientes datos: 

 
• Titulo del Gráfico. 
• Información sobre los Ejes. 
• Escala del Grafico. 
• Tipo de ensayo. 
• Tipo de probeta. 
• Tipo de material. 
• Dimensiones de la probeta. 
• Sistema de unidades. 
• Temperatura. 
• Humedad relativa. 
• Empresa que requiere la Prueba. 
 
Esta información es necesaria para dar inicio a la prueba. 
 
Ya suministrada toda la información, el usuario puede proseguir a iniciar el ensayo 
en donde se requiere informar al sistema en que puerto serial se encuentra la 
conexión hardware - Software.  
 
Al iniciar el ensayo por el usuario el sistema envía al módulo de comunicación la 
orden de comienzo de captura de datos, el software debe empezar a capturar y 
almacenar cada 50ms1, la cuenta de pulsos generados por el movimiento de la 
mesa, y un valor en frecuencia.  
 
El sistema al llegar al punto de ruptura envía al módulo de comunicación la orden 
de detención, terminado el proceso se debe convertir los datos almacenados en 
desplazamiento y fuerza. 
 
Para el desplazamiento se cuenta la cantidad de pulsos obtenidos y se multiplican 
por 0,002, valores que equivalen a la cantidad de desplazamiento por pulsos.1  
 
Para transformar la frecuencia en fuerza al tener el sistema una linealidad de 
0.001% se dedujo un formula a partir una tabla de datos generada manualmente 
en distintos ensayos, generando un error de 0.01% al realizar la conversión. (Ver 
anexo 1). 
 

                                                 
1Manual de instrucciones datallety 402. Estados Unidos: Shimadzu, 1992. p. 47 
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Para el calculo tiempo, se sabe que el sistema envía los datos cada 50ms solo el 
multiplicar la posición del dato por 50 y se divide por mil para trabajar en 
segundos. 
 
El punto de ruptura del material es uno de los puntos clave del ensayo de tensión 
y flexión, el mal calculo de este punto, induce al sistema a realizar cálculos  
erróneos, debido a que el sistema puede contar una mayor cantidad de pulsos y 
una frecuencia errónea, para evitar que esto suceda se tuvo en cuenta que al 
caerse la carga en un 5% de la actual en 50ms el dato inmediatamente anterior 
equivale al punto de ruptura1.  
 
Al terminar el ensayo y al haber realizado todas las conversiones, el sistema 
genera el gráfico que el usuario halla solicitado (Ver gráfico 15); y suministra la 
siguiente información la cual es relevante en los 3 ensayos permitidos por la 
máquina: 
 
• Desplazamiento máxima 
• Desplazamiento en ruptura 
• Fuerza máxima 
• Fuerza en ruptura 
• Esfuerzo máximo 
• Esfuerzo ruptura 
• Tiempo ruptura 

 
(Ver gráfico 15) 

 
El terminar el proceso anterior el usuario tiene la posibilidad de realizar un reporte 
de los datos y el gráfico obtenido del ensayo realizado. El informe se genera 
automáticamente al usuario señalar que variables requiere en el reporte y que 
tamaño de papel desea utilizar. De igual manera el usuario puede realizar 
modificaciones manuales a esta información en caso de que así se requiera.  
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Figura 22. Módulo adquisición de datos 
 

 
 

Figura 23. Módulo principal 
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6.5 ETAPA DE VERIFICACION 
 
La etapa de verificación es una de las más importantes del proyecto, es aquí 
donde se realiza las comparaciones del sistema antiguo con la nueva tecnología  
para garantizar un desempeño confiable, por lo tanto debe brindar la repetibilidad 
propia para un funcionamiento continuo de este tipo de maquinaria. Para esto se 
realizó una serie de ensayos de chequeo el cual busca cumplir con cada uno de 
los objetivos específicos de funcionamiento de cada uno de los módulos y de los 
elementos incorporados recientemente con la automatización. 
 
El chequeo consiste en observar que los datos que genera el módulo antiguo de 
impresión correspondan en la nueva tecnología con poco error, se compara los 
gráficos utilizando un acetato de las graficas.   
 
 
Datos adquiridos por  el módulo de comunicación  
 
Dato no.      Fuerza   Desplazamiento       
                    N                      mm                   
========================================================= 
        1     272.744       0.000                        
        2     777.525       0.314                        
        3    1280.271       0.451                       
        4    1799.301       0.544                       
        5    2308.152       0.617                       
        6    2827.182       0.681                       
        7    3348.246       0.737                       
        8    3879.488       0.791                       
        9    4410.729       0.841                       
       10    4941.971       0.887                      
       11    5461.000       0.934                      
       12    5965.781       0.977                      
       13    6484.810       1.021                      
       14    6985.521       1.067                      
       15    7492.337       1.114                      
       16    8003.225       1.174                      
       17    8503.935       1.321                      
       18    8475.439       1.557                      
       19    8430.660       2.057                    
       20    8619.953       2.477                    
       21    9045.354       3.044                    
       22    9515.533       3.647                    
       23    9871.729       4.221                    
       24   10148.545       4.784                   
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       25   10380.581       5.338                   
       26   10578.016       5.881                   
       27   10728.636       6.414                   
       28   10867.044       6.944                   
       29   10991.204       7.474                   
       30   11105.187       7.998                   
       31   11194.745       8.524                   
       32   11268.020       9.044                   
       33   11333.152       9.561                   
       34   11398.285      10.071                  
       35   11457.313      10.581                  
       36   11506.162      11.081                  
       37   11552.977      11.584                  
       38   11585.543      12.074                  
       39   11620.145      12.561                  
       40   11654.747      13.048                  
       41   11687.313      13.528                  
       42   11713.773      14.008                  
       43   11721.915      14.484                  
       44   11730.057      14.954                  
       45   11754.482      15.418                  
       46   11766.694      15.878                  
       47   11766.694      16.325                  
       48   11791.119      16.774                
       49   11787.049      17.221                
       50   11799.261      17.658                
       51   11791.119      18.095                
       52   11805.367      18.521                
       53   11791.119      18.941                
       54   11793.154      19.361                
       55   11799.261      19.775                
       56   11789.084      20.175                
       57   11782.978      20.565                
       58   11764.659      20.961                 
       59   11760.588      21.345                
       60   11754.482      21.725                
       61   11740.234      22.095                
       62   11732.093      22.455                
       63   11728.021      22.808                
       64   11721.915      23.162                
       65   11695.455      23.505                
       66   11666.959      23.841                
       67   11652.712      24.181                
       68   11622.181      24.501                
       69   11579.437      24.818                
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       70   11518.375      25.135                
       71   11428.816      25.441                
       72   11308.728      25.745                
       73   11147.931      26.051                
       74   10928.106      26.355                
       75   10663.503      26.658                
       76   10301.200      26.955                
       77    9814.738       27.248                
       78    9305.886       27.462                
       79    8803.140       27.608      
 
           
Datos Modulo de comunicación 
 
Fuerza Máx.                 11508.367 
Desplazamiento Máx.        18.521 
Fuerza Falla                   8803.140 
Desplazamiento Falla        27.608 
 
Datos con el modulo antiguo de impresión  
 
Fuerza Máx.                 11508.377 
Desplazamiento Máx.        18.529 
Fuerza Falla                   8803.150 
Desplazamiento Falla        27.616 
 
 
A partir de los datos obtenidos en la tabla se realizaron las comparaciones con los 
datos obtenidos en la maquina universal, obteniendo un error en la medida de la 
maquina en 0.008 mm en la medida del desplazamiento de la mesa y en 0.010 en 
la medida de la fuerza. 
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6.6  ETAPA DE ACOMPAÑAMIENTO 
 
Durante un tiempo determinado se le brinda capacitación al personal operador 
como al personal técnico necesario para realizar cualquier tipo de ajuste en el 
sistema y la explicación del principio de funcionamiento de los elementos ahora 
incorporados.Dentro de esta capacitación se atendieron dudas y recomendaciones 
que permitan mejoras posibles para finalmente obtener un rendimiento 
satisfactorio de la máquina. 
 
 

6.7  ETAPA FINAL 
 
Al realizarse el seguimiento al sistema y luego de lograr realizar los últimos 
ajustes, se realiza un protocolo de entrega junto con el manual de operación que 
contiene toda la información de manera detallada de cada uno de los elementos 
adquiridos y que se encuentran ya incorporados en la máquina, de esta forma 
finalizando el proyecto. 
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7 CONCLUSIONES 
 
 
Para la captura de señales de la máquina universal, se diseño un hardware capaz 
de recibir e interpretar las variables de la maquina (Fuerza – desplazamiento), con 
el cual se utilizaron distintos métodos de captura de tal forma que se disminuya el 
error en los datos adquirido.  
 
Se diseño un software, capaz de capturar y recopilar los datos de fuerza y 
desplazamiento enviados por el modulo de comunicación, para los ensayos de 
tensión, flexión y compresión.  Buscando siempre el reducir los tiempos de 
ejecución permitiendo al sistema capturar los datos con mayor velocidad y menos 
error. 
 
El software diseñado es capaz de calcular las variables acordadas con el centro 
ASTIN y realizar las distintas combinaciones de gráficos, a partir de los datos 
almacenados con anterioridad. 
 
Los reportes generados por el software cumplen con los requerimientos del cliente 
al tener la posibilidad de cambiar los formatos establecidos por las distintas 
normas. 
 
La utilización de módulos tanto en software como hardware son excelentes formas 
de diseño, permiten realizar más fácil mantenimiento, cambios o futuras 
actualizaciones. 
 
Durante el desarrollo del proyecto, emplearon muchos conceptos aprendidos 
durante el programa de ingeniería Mecatrónica, entendiendo su campo de acción y 
su aplicabilidad. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo  1. Cálculos realizados 
 

 
La precisión en la medida depende del nivel de carga elegido en el panel de 
control de la maquina, la salida entregada por el conversor voltaje – frecuencia es 
de 0 a 10khz, donde 0hz para 0 kgf y 10000hz para el mayor nivel de carga 
seleccionado. 
 
Precisión para el rango de 1 ton: 
 

kgf
Hz

KgfHzPRECISIONMIN 01.0
90000

1000*1
==

 

Précision para el rango de2.5 ton : 
 

kgf
Hz

KgfHzPRECISIONMIN 027.0
90000

2500*1
==

 

Précision  para el rango de 5 ton : 
 

kgf
Hz

KgfHzPRECISIONMIN 05.0
90000

5000*1
==

 

Précision para el rango de 10 ton : 
 

kgf
Hz

KgfHzPRECISIONMIN 1,0
90000

10000*1
==

 

Précision para el rango de 15 ton : 
 

kgf
Hz

KgfHzPRECISIONMIN 16.0
90000

15000*1
==

 

Precisión para el rango de 50 ton: 
 

kgf
Hz

KgfHzPRECISIONMIN 55.0
90000

50000*1
==
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El error esta dado por la pérdida del conteo en la frecuencia. 
 
El error es de un pulso, el error en la medida es igual a la precisión mínima 
correspondiente a cada uno de los rangos. 
 
Por como el cálculo de la medida se realiza en la mitad del tiempo se debe 
multiplicar el error por 2. 
 
Precisión para el rango de 1 ton: 
 

kgf
Hz

KgfHzPRECISIONMIN 02.02*
90000

1000*1
==

 

Précision para el rango de2.5 ton : 
 

kgf
Hz

KgfHzPRECISIONMIN 054.02*
90000

2500*1
==

 

Précision  para el rango de 5 ton : 
 

kgf
Hz

KgfHzPRECISIONMIN 1.02*
90000

5000*1
==

 

Précision para el rango de 10 ton : 
 

kgf
Hz

KgfHzPRECISIONMIN 2,02*
90000

10000*1
==

 

Précision para el rango de 15 ton : 
 

kgf
Hz

KgfHzPRECISIONMIN 32.02*
90000

15000*1
==

 

Precisión para el rango de 50 ton: 
 

kgf
Hz

KgfHzPRECISIONMIN 1.12*
90000

50000*1
==
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Para elegir el controlador se tuvieron en cuenta los siguientes cálculos. 
 

msmms
mmmmesaVelocidadm /02.02min120max →→=  

 
Al utilizar la base de tiempo de 50ms se logra obtener a velocidad máxima 1mm 
 

Hzseg
pulsosfrecuencia 10001000max ==  

 
La frecuencia máxima generada por el encoder incremental de la mesa es de 
1000Hz el cual puede ser medido con el timer0 del controlador elegido. 
 
La frecuencia máxima del conversor voltaje frecuencia utilizado para calcular la 
fuerza ejercida al material es de 100000Hz el cual puede ser medido con el timer 1 
del controlador. 
 
Para la formula utilizada para hallar la base de tiempo de 50ms en el programa de 
controlador fue: 
 
total de ciclos= ((3+8+x+1+2)*255 + 4)*255 
 
 al tomar x=24.4310649 se obtendrían  2’500.000 pero se debe tomar valores 
enteros de esta manera se redondea x a 24 obteniendo 2471970, faltando 28030 
ciclos. 
 
Se calcula y que es el segundo ciclo anidado y=(28030-4)/255)-(3+1+0+0+1+2)  Al 
tomar y=102.90588235294117647058823529412 se obtendrían 28030 
Al no poder ingresar decimales se redondea a 102 ciclos faltando 231 ciclos.  Por 
lo que se crea un tercer ciclo z=231 
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Anexo 2. Planos máquina universal de ensayos 
 

 
Figura 24. Plano máquina universal de ensayos 
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Anexo 3. Código fuente programa controlador     
 
 
#include <16F877A.h> 
#fuses HS,NOWDT,NOLVP,NOPROTECT 
#use delay(clock=20000000)    //one instruction=0.2us 
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_c6, rcv=PIN_c7) 
#bit t1_overflow=0x0C.0 
#bit t0_overflow=0x0B.2 
// #bit t1_overflow=0xF9E.0  (PIC18, Reminder) 
int cont2=0; 
 
void main() { 
   int cycles8, cycles; 
   int32 freq; 
   int32 rup1; 
   long freqc_high; 
   long freqc_low; 
   int32 count=0; 
   long elon; 
   int f=0; 
//getc(); 
   while (f!=1) { 
      rup1=freq-(freq*0.05); 
   cycles8=0; 
      cycles=0; 
      freqc_high=0; 
      elon=0; 
      t1_overflow=0; 
      t0_overflow=0; 
      setup_counters(rtcc_ext_l_to_h,rtcc_div_1); 
   setup_timer_1(T1_EXTERNAL|T1_DIV_BY_1); 
   set_timer1(0); 
      set_rtcc(0); 
    
/* ___ espera/50m second ___  */ 
      while (cycles!=0xFF) { //true=3, false=4 
       cycles8=0; //1 cycle 
       //start inner loop 
       while (cycles8!=0xFF) { //true=3, false=4 
         if (t1_overflow)//true=2,false=3             //----| 
            {t1_overflow=0;freqc_high++;}//6 cicles   //    | 
         else                                         //    |-- 8 ciclos 
            {delay_cycles(5);}                        //----| 
         delay_cycles(24); //x 
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         cycles8++; //1 
 ///2 cycles to jump to top 
  
 //mat: total ciclos=((3+8+x+1+2)*255 + 4)*255 
 //mat:  x=24.4310649 equivalen 2500000 instructions 
 //mat: redondeando x=24 genera 2471970, faltando 28030 cycles 
  } 
 delay_cycles(102);  //y 
 cycles++;    ///1 cycle 
 ///2 ciclos para saltar al inicio 
 //mat: 28030=(3+1+y+1+2)*255+4=57080 
 //mat: y=(28030-4)/255)-(3+1+0+0+1+2) 
 //mat: si y=102.90588235294117647058823529412 se genera 28030 ciclos 
 //mat: redondeando y=102 se genera 27799 faltando 231 ciclos.  z=231 
} 
      delay_cycles(231); //z 
/* ___ end waiting 50m second ___ */ 
      setup_timer_1(T1_DISABLED); //apaga el contador para prevenir errores en 
//la captura del valor  
      if (t1_overflow)   //observa el ultimo desbordamiento del timer 1 
          freqc_high++; 
      freqc_low=get_timer1();   
      freq=make32(freqc_high,freqc_low);  
      freq=(freq*2); 
   if (t0_overflow){ 
          
      count=(get_rtcc())+256;} 
else{ 
count=get_rtcc(); 
} 
   count=(count)*2; 
   printf("%LU %LU\r\n",freq,count);   
   if (freq<=rup1){ 
          f=1; 
      } 
   } 
} 
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Abstract: En primera medida se realiza un estudio de la máquina universal de ensayos con el fin 
de generar conceptos viables para su automatización que exploten las características principales 
del sistema. Posteriormente se inicia el proceso de diseño de automatización, para lograr mejorar 
su utilidad.  
 
Keywords: Controlador Pic, Celda de Carga, Encoder Incremental, Driver Rs232 multicanal, HMI 
(human machine interface), Visual Basic.net, Conversor Voltaje/Frecuencia.  
 
 
 
1. INTRODUCCION 
  
La máquina universal de ensayos 
debe su fuerza a un sistema 
hidráulico, y la captura de las distintas 
señales a un sistema de circuitos 
conectados entre si, por tal razón 
antes de iniciar el proceso de 
automatización, se realizó un estudio 
del funcionamiento básico del sistema 
en general y especifico 
(Subsistemas), logrando comprender 
su funcionamiento y el estado actual. 
Una vez estudiado el proceso se 
realiza la etapa de lluvia de ideas con 
el propósito de encontrar la mejor 
solución que cumpla con los 
objetivos, sin generar costos 
innecesarios en la implementación de 
la nueva tecnología. Considerando la 

mejor idea para ser ejecutada en la 
etapa de diseño con la que se cumple 
los objetivos trazados. 
 
2. CONCEPTO FINAL HARDWARE. 
 

2.1. SEÑAL DEL ENCODER 
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Marca Tamawama  

Resolución 5000 pulsos/revolución 
Canales 2 

Tipo Incremental 

 
La función del encoder utilizado en el 
sistema, es permitir la adquisición  del 
desplazamiento y el sentido del 
movimiento, al elevarse la mesa se 
convierte el movimiento lineal a 
rotacional a través de un cable que 
trasmite el movimiento al eje del 
encoder, enviando una señal 
cuadrada con una frecuencia 
relacionada con la velocidad de la 
rotación, esta señal  se introduce a un 
contador, el cual se multiplica por una 
constante para convertir las unidades 
a distancia, la precisión del encoder 
esta dada a partir de la resolución de 
este. Ver figura 8 
 
El encoder realiza 500 pulsos en 1 
mm, esto nos quiere decir  que el 
menor valor de desplazamiento que 
el encoder puede generar es de 
0.002 mm. 
 
El error se genera por la perdida del 
conteo de pulsos (un pulso), esto 
quiere decir que el sistema podría 
tener un error de 0.002mm 
 
La instrumentación que se le realizó 
al sistema para la adquisición 
correcta de la señal se muestra a 
continuación. 
 
La instrumentación se realizó solo 
para el canal A del encoder, para la 
aplicación solo es necesario conocer 
el desplazamiento y no el sentido del 

movimiento aun cuando se puede 
mejorar la resolución del encoder al 
utilizar los dos canales obteniendo 
una precisión de 0.001 mm. 
 
3. SEÑAL DE LA CELDA DE CARGA 
 

 
 

Marca Showa measuring 
instruments 

Linealidad 0.1% 
Voltaje de salida 0.1 mV/V +-1% 

 
La (celda de carga) célula de presión 
permite transmitir la fuerza que ejerce 
el sistema sobre un material 
determinado, la salida del sensor es 
un diferencial de voltaje, el cual debe 
ser amplificado para su correcta 
captura, la etapa de amplificación 
consta de un sub.-amplificador, 
amplificador, cero, alcance, y botones 
del panel de operación. 
 
El sistema  consta de  dos 
amplificaciones: 
 
El sub-amplificador es el encargado 
de filtrar y amplificar la señal de tipo 
ac sintonizándola con el cero, alcance 
y algunas señales enviadas por el 
panel principal. 

 
El amplificador amplifica la señal, la 
convierte a tipo dc para enviarla al 
módulo de entrada y salida que se 



encarga de entregarla a los otros 
módulos. 
 
Se utilizo un conversor voltaje 
frecuencia para rechaza mejor al 
ruido del sistema y por obtener una 
linealidad de 0.01%, conjunto con un 
contador y se obtiene características 
similares al conversor análogo digital, 
permitiendo deducir una fórmula que 
rija la conversión frecuencia a fuerza 
y obteniendo una resolución mínima 
de 0.001V. 

4. ENVIO DE SEÑALES POR RS -
232 

 

 
Modulo Transmisión 

 
Para enviar las señales al la 
computadora se diseño un protocolo 
de comunicación y  un módulo 
encargado de enviar los datos vía RS 
-232 (Ver figura 12). En el protocolo 
de comunicación se tiene un maestro 
(PC) y un esclavo (modulo 
comunicación). El maestro da inicio a 
la captura de datos  por parte del 
esclavo, el cual cada 50 ms envía la 
cantidad de pulsos del encoder que 
representa el desplazamiento  y el 
valor de la frecuencia que representa 
el valor en fuerza. Al finalizar la 

transmisión el esclavo determina si se 
debe terminar el ensayo 
determinando el punto de ruptura. 

5. DEFINICION DEL CONCEPTO 
FINAL DEL PROGRAMA DE 
CONTROL PARA HARDWARE. 

 
El programa debe configurar  el timer 
1 y timer 0 como contadores de 
pulsos en una base de tiempo 
determinada, terminado este paso 
debe esperar la orden de inicio en el 
puerto serial emitida por el 
computador, al recibir la orden, el 
sistema activa el conteo de pulsos 
provenientes del encoder y del 
conversor voltaje frecuencia. Al 
transcurrir una base de tiempo de 50 
ms, el sistema debe transmitir por el 
puerto serial el valor entero de la 
frecuencia y del desplazamiento 
(cantidad de pulsos). Para garantizar 
la precisión del tiempo se utilizaron 
ciclos anidados para obtener 
2’500.000 de pulsos equivalentes a 
20Mhz. Al terminar de cada 
transmisión, el sistema calcula el 
punto de ruptura del material 
comparando el dato de frecuencia 
actual con la respectivamente 
anterior. Si se llego al punto de 
ruptura el sistema debe de detener la 
transmisión datos de lo contrario el 
sistema debe continuar con el conteo 
y la transmisión. 
 
 
 
 
 
 



6. DEFINICION DEL CONCEPTO 
FINAL DE SOFTWARE 

 

 
Modulo Principal Software.  

 
Inicialmente el sistema pide el 
ingresos de información necesaria 
para realizar el ensayo, Ya 
suministrada toda la información, el 
usuario puede proseguir a iniciar el 
ensayo en donde se requiere informar 
al sistema en que puerto serial se 
encuentra la conexión hardware - 
Software.  
 
Al iniciar el ensayo por el usuario el 
sistema envía al módulo de 
comunicación la orden de comienzo 
de captura de datos, el software debe 
empezar a capturar y almacenar cada 
50ms, la cuenta de pulsos generados 
por el movimiento de la mesa, y un 
valor en frecuencia.  
 
El sistema al llegar al punto de 
ruptura envía al módulo de 
comunicación la orden de detención, 
terminado el proceso se debe 
convertir los datos almacenados en 
desplazamiento y fuerza. 
 

Para el desplazamiento se cuenta la 
cantidad de pulsos obtenidos y se 
multiplican por 0,002, valores que 
equivalen a la cantidad de 
desplazamiento por pulsos.  
 
Para transformar la frecuencia en 
fuerza al tener el sistema una 
linealidad de 0.001% se dedujo un 
formula a partir una tabla de datos 
generada manualmente en distintos 
ensayos, generando un error de 
0.01% al realizar la conversión. Para 
el calculo tiempo, se sabe que el 
sistema envía los datos cada 50ms 
solo el multiplicar la posición del dato 
por 50 y se divide por mil para 
trabajar en segundos. 
 
El punto de ruptura del material es 
uno de los puntos clave del ensayo 
de tensión y flexión, el mal calculo de 
este punto, induce al sistema a 
realizar cálculos  erróneos, debido a 
que el sistema puede contar una 
mayor cantidad de pulsos y una 
frecuencia errónea, para evitar que 
esto suceda se tuvo en cuenta que al 
caerse la carga en un 5% de la actual 
en 50ms el dato inmediatamente 
anterior equivale al punto de ruptura.  
 
El usuario al finalizar el ensayo tiene 
la posibilidad de realizar un reporte 
de los datos y el gráfico obtenido del 
ensayo realizado. El informe se 
genera automáticamente al usuario 
señalar que variables requiere en el 
reporte y que tamaño de papel desea 
utilizar. De igual manera el usuario 
puede realizar modificaciones 
manuales a esta información en caso 
de que así se requiera. 



3. CONCLUSIONES 
 
 

• Para la captura de señales de 
la máquina universal, se 
diseño un hardware capaz de 
recibir e interpretar las 
variables de la maquina 
(Fuerza – desplazamiento), 
con el cual se utilizaron 
distintos métodos de captura 
de tal forma que se disminuya 
el error en los datos adquirido.  

 
• Se diseño un software, capaz 

de capturar y recopilar los 
datos de fuerza y 
desplazamiento enviados por 
el modulo de comunicación, 
para los ensayos de tensión, 
flexión y compresión.  
Buscando siempre el reducir 
los tiempos de ejecución 
permitiendo al sistema 
capturar los datos con mayor 
velocidad y menos error. 

 
• El software diseñado es capaz 

de calcular las variables 
acordadas con el centro ASTIN 
y realizar las distintas 
combinaciones de gráficos, a 
partir de los datos 
almacenados con anterioridad. 

 
• Los reportes generados por el 

software cumplen con los 
requerimientos del cliente al 
tener la posibilidad de cambiar 
los formatos establecidos por 
las distintas normas. 

 

• La utilización de módulos tanto 
en software como hardware 
son excelentes formas de 
diseño, permiten realizar más 
fácil mantenimiento, cambios o 
futuras actualizaciones. 

 
• Durante el desarrollo del 

proyecto, emplearon muchos 
conceptos aprendidos durante 
el programa de ingeniería 
Mecatrónica, entendiendo su 
campo de acción y su 
aplicabilidad. 
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