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RESUMEN 

Considerando la disponibilidad de hardware libre (tarjetas Arduino) y software libre 

(Processing) en el mercado local y la posibilidad de utilizar estos en diferentes proyectos, 

se diseñó un sistema de adquisición de datos, DAQ. Este sistema se implementó en una 

máquina de ensayos de compresión Soiltest y se automatizó el envío de la información 

generada en la unidad de alimentación hidráulica. El DAQ recibe señales analógicas de 

presión y temperatura mediante el transductor y el termistor, se compone de sensores, una 

interfaz USB, una tarjeta Arduino uno y cables de conexión. Los datos recolectados se 

muestran en una interfaz gráfica de fácil uso. Para evaluar el funcionamiento de la 

adquisición de datos, se realizaron ensayos sobre distintos materiales. Los errores 

resultantes de la fuerza aplicada no exceden el 1%, respecto a la escala máxima a medirse 

de 52 000 lbf. También se confirmó que en el sistema de adquisición de datos no exista 

pérdida de las señales de presión y temperatura. Se comparó el gráfico en tiempo real del 

archivo de texto que muestra los valores de presión y temperatura, con un archivo graficado 

en Excel y se observó que son iguales. Sin embargo en Excel se puede realizar un mejor 

gráfico, escoger el tipo, colocar títulos, etc. Los costos de todos los materiales, equipos, 

hardware, software, herramientas, etc. que se utilizaron para poner operativo el equipo de 

ensayos de compresión e implementar el sistema de adquisición de datos son más bajos 

respecto a los existentes en el mercado. Por último, se puede concluir que la readecuación 

de la máquina repotenciada es menos costosa que las máquinas de ensayos existentes en 

el mercado. 
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PRESENTACIÓN 

Este proyecto es importante porque permite la actualización de la máquina de ensayos 

Soiltest del Laboratorio de Nuevos Materiales (LANUM) de la EPN. Esto ayudará a tomar 

y almacenar datos de forma automática cuando se realice un ensayo. Como beneficiario 

en general se encuentra el estado, al sumar un aporte más para el desarrollo, luego de 

conseguir  poner operativo un equipo considerado obsoleto. El aporte académico y 

científico de este proyecto, está en automatizar el sistema de adquisición de datos. El 

actualizar el equipo, permitirá observar la variación y el tiempo de la deformación de una 

probeta a medida que se aplica la carga. Como beneficiario particular se encuentra el 

LANUM, al facilitar la toma de datos de los ensayos y observarlos además en tiempo real. 

También se facilita la apertura de ensayos previamente guardados. 

El proyecto de implementación del Sistema de Adquisición de Datos para la máquina de 

ensayos Soiltest, se enmarca en la ejecución del proyecto de investigación PIS-15-18 

“Evaluación microestructural, superficial y termomecánica de compuestos 

nanoestructurados multifuncionales”. 

En el primer capítulo se tratará acerca de los sistemas de ensayo, se hará una breve 

revisión sobre algunos conceptos básicos, sobre los sistemas de adquisición de datos 

existentes en el mercado a nivel industrial. Se hablará acerca de los sistemas de hardware 

libre, y su uso en la adquisición y gestión de datos. Se tratará sobre los tipos de sensores, 

y sus sistemas de acondicionamiento de la señal, en algunos tipos de interfaz de control. 

Por último se indicará los objetivos y el alcance de la tesis. 

En el segundo capítulo se revisará acerca del mantenimiento realizado a la máquina de 

ensayos, necesario para lograr poner operativo al equipo. Se hablará acerca de la 

selección del sistema de adquisición de datos, de sus opciones disponibles y posibles en 

el mercado. Se tratará acerca de las alternativas para llevar a cabo el proyecto y de la 

selección del sistema de adquisición de datos. Por último se hablará de las funciones que 

deberá poseer el equipo una vez realizada la selección. 

El capítulo tres se tratará del hardware de la tarjeta Arduino uno, y de la instalación del 

software que controla esta tarjeta. Se hablará acerca del software Processing utilizado para 

la implementación de la interfaz gráfica, y su instalación en el computador así como de sus 

especificaciones técnicas. También se tratará acerca del diseño de la interfaz de control 

para la implementación de la interfaz gráfica, mediante el uso de este software, y su modo 

de funcionamiento. Por último se abordará la temática de la calibración de los transductores 

de presión con salida de corriente y salida de voltaje.  
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En el capítulo cuatro se discutirán las pruebas del sistema de adquisición de datos, 

verificando que no exista problemas cuando se transmite la información desde el 

transductor de presión hacia la tarjeta Arduino uno. En primer lugar se realizará la 

verificación del funcionamiento del monitor serial propio de Arduino, que indica los valores 

digitales que proporciona el transductor de presión o el termistor. También se verificará los 

problemas que se susciten por fallas en la transmisión, ya sea por daños en el conector 

USB o porque el COM utilizado no está declarado en el software de Arduino, etc. Luego se 

verificará la conexión de la tarjeta Arduino uno con el interfaz gráfico realizado en 

Processing. Se  verificará el “serial list” en el programa, debido a que si no se encuentra 

con el valor de acuerdo al COM utilizado, no se podrán comunicar. Cuando se verifique el 

monitor serial de Arduino, se hablará de los conflictos al estar ocupado el COM. Además 

se presentarán los resultados de los ensayos de compresión con distintos tipos de 

materiales para diferentes rangos. Por último se indicará la forma de ejecutar la apertura, 

la grabación, el gráfico, etc. de un ensayo de compresión. 

En el capítulo cinco se realizará un análisis de los costos que supuso la implementación 

del sistema de adquisición de datos. En este punto se tratará acerca de los costos que se 

tienen para poner operativa la máquina de ensayos de compresión Soiltest. Se incluirá un 

detalle que indique los mantenimientos hechos al equipo para ponerlo en funcionamiento. 

Además se hablará sobre el costo de implementación del sistema de adquisición de datos 

y por último se incluirá el costo de la mano de obra necesaria para realizar la 

implementación del sistema de adquisición de datos. 
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1. AUTOMATIZACIÓN DE EQUIPOS DE ENSAYO 

En este capítulo se tratará acerca de los sistemas de ensayo, se hará una breve revisión 

sobre algunos conceptos básicos, necesarios para este trabajo. Se tratará sobre algunos 

sistemas de adquisición de datos existentes en el mercado local y a nivel industrial. 

También se tratará acerca de los sistemas de hardware libre, y su uso en la adquisición y 

gestión de datos, así como de algunos tipos de sensores, y sus sistemas de 

acondicionamiento de la señal. Además se hablará sobre algunos tipos de interfaz de 

control. Por último, se indicará los objetivos y el alcance de la tesis. 

 

 Sistemas de ensayo de compresión 

Evaluar las propiedades de un material, es un tema muy importante a ser tratado, motivo 

por el cual se ha desarrollado este proyecto. 

Hoy en día, existen modelos semiautomáticos y automáticos para realizar distintos tipos de 

ensayos, de: flexión, tracción o compresión, que se pueden realizar a un material. Los 

equipos semiautomáticos trabajan de acuerdo a las normas ASTM, INEN, etc. Deben estar 

de acuerdo al rango que se pretende medir, como en el caso de una medición analógica. 

Deben tener un sistema que permita que la carga sea aplicada a una velocidad constante. 

Deben tener un sistema digital avanzado fácil de usar, de leer y almacenar. Este último 

punto no es necesariamente algo mandatorio, sobre todo por los costos. En los modelos 

semiautomáticos revisados como por ejemplo Pilot Automax, Matest y Tecnotest, la 

aplicación de la velocidad de carga se controla mediante la válvula de control de flujo, la 

misma que mantiene la velocidad de carga preestablecida durante todo el ensayo. En el 

caso de los modelos automáticos, se tienen todas las características de una 

semiautomática, pero además de esto un ciclo de ensayo automático con retroalimentación 

digital en lazo cerrado, control automático de la velocidad de carga, sistema de detección 

de fallas y descarga, además que muchos de los equipos poseen otros bastidores 

adicionales, para realizar ensayos como los de flexión y compresión.  

La máquina de ensayos Soiltest que se encuentra en el Laboratorio de Nuevos Materiales 

de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional, era considerada 

un equipo obsoleto. Este proyecto trata sobre la puesta en funcionamiento, actualización, 

automatización y adquisición de datos de este equipo. La máquina de ensayos Soiltest, 

utiliza un sistema hidráulico para generar la carga que se aplica al material que se desea 

probar. El equipo puede trabajar con cargas elevadas y presiones de hasta 10 000 psi. A 



 

 

2 

 

la salida de la válvula que controla el flujo se encuentra conectada una manguera hidráulica 

para alta presión, la que conduce el fluido hacia el cilindro hidráulico y hacia el indicador 

de carga.  

En este proyecto fue necesario en primer lugar hacer un mantenimiento preventivo al 

equipo, debido a que este se encontraba parado mucho tiempo. Se cambiaron o-rings en 

mal estado, un retenedor, se limpia la unidad hidráulica y se cambia de aceite. Un punto 

importante para la realización de este proyecto, se refiere al poder tener acceso a los datos 

archivados, de los ensayos que se realicen luego de automatizar la máquina. De esta forma 

se podrá comparar entre los distintos materiales, que se vaya a probar, de tal manera que 

sean los más idóneos para los diferentes usos. Otro punto acerca de la máquina de 

ensayos, se refiere a las normas de seguridad mínima que deben poseer los equipos de 

ensayos en la actualidad. Este equipo no posee seguridades mínimas para su operación, 

tales como cubiertas transparentes de protección contra esquirlas, tanto en la parte 

delantera como en la posterior, normativa obligatoria en la actualidad. Otro tipo de 

seguridad que se deberá implementar es la de una válvula de presión máxima (válvula de 

alivio) para evitar que la máquina se vea afectada por una sobrecarga.  

Este proyecto trata sobre un tipo de ensayo mecánico en particular, como corresponde al 

ensayo de compresión. En la figura 1.1. se muestra la máquina de ensayos de compresión 

Soiltest. 
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Figura 1.1. Máquina de ensayos Soiltest. 

 

Se revisarán algunos conceptos básicos que se utilizan cuando se realiza este tipo de 

ensayos, los mismos que se mencionan a continuación. 

 

 Conceptos básicos y generalidades  

La importancia de los diferentes tipos de ensayos ha estado presente desde que el hombre 

necesitó construir, constituyéndose luego uno de los objetivos primordiales que sus obras 

perduren en el tiempo. Durante la edad de piedra el hombre utilizó materiales que se 

encontraban a su alcance como hueso, madera, piedra, fibras vegetales, para luego pasar 

a procesarlos y de esta forma se empezó a dar cuenta de las diferentes propiedades que 

poseían estos materiales, así como los materiales procesados. Más tarde cuando se hizo 

el descubrimiento de los metales, de sus diferentes aleaciones, y de las distintas 

propiedades que poseían, se empezó a tomar en cuenta la resistencia mecánica de los 

metales. Se dieron cuenta que aplicando las distintas técnicas y procesos rudimentarios de 
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una u otra manera se mejoraban las propiedades de estos nuevos materiales. “Los 

antecedentes de la moderna mecánica de materiales se iniciaron con la publicación en 

1638 de la obra Dos nuevas ciencias de Galileo Galilei (1564-1642), en la que se analiza 

la resistencia de una viga en voladizo” [1]. Todos los productos, sean estos automotrices, 

aeronáuticos, productos que se usan como vestimenta, productos de la construcción, 

prótesis, etc., necesitan someterse a pruebas. Es decir, se tiene una gama inmensa de 

aplicaciones en los cuales se deben emplear los diferentes tipos de ensayos. 

Este proyecto se enfoca en la automatización de la máquina de ensayos Soiltest, 

perteneciente al Laboratorio de Nuevos Materiales, de la Facultad de Ingeniería Mecánica 

de la Escuela Politécnica Nacional. La máquina de ensayos Soiltest era utilizada 

anteriormente para realizar ensayos de compresión, a fin de determinar las propiedades 

de mecánicas de los materiales, las mismas que son de mucha importancia al momento 

del diseño de una estructura, o al medir una estructura que ya se encuentra en uso. Se 

hablará sobre algunos conceptos básicos, para entender mejor el ensayo de compresión. 

 

 Esfuerzo y deformación unitaria normal 

Esfuerzo real: “La carga dividida entre el área real de la sección transversal de la probeta 

a dicha carga” [3]. Cuando se tiene a los esfuerzos actuando en la dirección perpendicular 

a la superficie de la probeta, se habla de los esfuerzos normales, que pueden ser de tensión 

o de compresión. El tema que corresponde trabajar se refiere a los esfuerzos de 

compresión. Una de las principales organizaciones internacionales normativas 

corresponde a la ASTM (Sociedad Americana de pruebas y materiales), en nuestro país le 

corresponde al INEN, emitir estas normas, el cual es competente en Normalización, 

Reglamentación Técnica y Metrología.  

Deformación unitaria normal: “El alargamiento o contracción de un segmento de línea por 

unidad de longitud se llama deformación unitaria normal” [4]. Un objeto al que se aplica una 

carga sufre una variación en su longitud, se ve disminuida cuando se somete a  una fuerza 

de compresión y se alarga cuando se somete a una fuerza de tensión. En la figura 1.2. se 

puede observar el diagrama esfuerzo deformación unitaria.  
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Figura 1.2. Diagrama esfuerzo deformación unitaria para un acero estructural [5]. 

 

“Si la barra está sujeta a compresión, la deformación corresponde a una deformación 

unitaria a compresión y la barra se acorta” [27]. “La deformación unitaria a tensión se toma 

como positiva y la deformación unitaria a compresión como negativa” [27]. Es adimensional 

y está determinada por la ecuación: 

 

 =
!

"
  [27] 

 

 Propiedades mecánicas de los materiales 

En los materiales también se deben revisar sus propiedades mecánicas, las s cuales se 

encuentran relacionadas con la forma en que estos reaccionan al actuar una fuerza sobre 

ellos. A continuación se revisa los conceptos de estas propiedades, tales como la 

resistencia a la fluencia, resistencia a la tracción, resiliencia etc., entre otros. 

Resistencia de fluencia: ”El punto que divide a la región elástica de la plástica se llama 

punto de fluencia. El esfuerzo en ese punto se llama esfuerzo de fluencia” [9]. A la 

resistencia de fluencia se la conoce también como esfuerzo de fluencia. Es la fuerza 

mediante la cual un material se deforma sin recuperar su forma primitiva al cesar el 

esfuerzo. 
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Resistencia a la tracción: ”El esfuerzo máximo producido en un material antes de la ruptura 

del material” [10]. La resistencia a la tracción se conoce con el nombre de resistencia última 

o esfuerzo último. Cuando se habla de esfuerzo último, se refiere a la fuerza con la cual un 

material se rompe. Cuando se aplica un método adecuado para materiales frágiles, como 

concreto y algunos plásticos, se aplica el factor de seguridad al esfuerzo último  no al 

esfuerzo de fluencia. 

Resiliencia: ”Es la densidad de la energía de deformación en el punto de fluencia, conocido 

como módulo de resiliencia” [9]. También conocida como resistencia al choque o módulo e 

recuperación de la elasticidad, se refiere a la medida de la energía elástica por unidad de 

volumen, que se puede almacenar en un material. En el caso de los resortes, se va a tener 

mayor el módulo de resiliencia, cuanto mayor energía pueda almacenar el resorte. 

Resistencia a la fatiga: ”Límite por debajo del cual no puede ser detectada una evidencia 

de falla después de haber aplicado una carga durante un número determinado de ciclos” 

[4]. Si a una estructura se somete a ciclos de esfuerzo y a ciclos de deformación de manera 

repetida, se obtiene como resultado que el material colapse y se fracture. Esto puede pasar 

en toda estructura sometida a cargas cíclicas, tales como, bielas, cigüeñales, álabes de 

turbinas, conexiones o soportes de puentes, ruedas, ejes de ferrocarril, etc.  

Tenacidad: ”La capacidad de un material de absorber energía sin romperse” [5]. Los 

materiales que deben poseer un alto valor de esta propiedad son aquellos, que se ven 

sometidos a cargas, choques o impactos de manera rápida. Se tiene dos métodos más 

populares que permiten determinar energía de impacto, que son Izod y Charpy. 

Dureza: ”Es la resistencia a la melladura” [9]. Esta propiedad se refiere a que resistencia 

tiene el material cuando se aplica un penetrador, si deja o no huella. Existen algunos 

dispositivos y procedimientos para hacer la prueba de dureza entre los que se pueden citar 

al probador de dureza Brinell y al probador de dureza Rockwell. 

Ductilidad: “Un material dúctil es aquel que puede ser largado, formado o estirado 

significativamente antes de que se fracture. Un metal que exhibe un porcentaje un 

porcentaje de alargamiento de más de 5.0% se considera dúctil” [11]. Mediante esta 

propiedad se puede trabajar por ejemplo con el acero doblándolo y convirtiéndolo ya sea 

en un arco o en un alambre sin que el material se fracture.  El material es capaz de soportar 

un gran cambio dimensional elástico sin llegar a fracturarse, es capaz de absorber grandes 

cantidades de energía. Con esta propiedad si las cargas aumenta mucho, se pueden 

observar distorsiones en el material, de esta manera se puede hacer correcciones para 

que no se fracture.  
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También se deben tomar en cuenta algunas definiciones tales como fragilidad, que se 

refiere a que los materiales fallen bajo tensión a valores relativamente bajos de 

deformación unitaria. Otro concepto se refiere a la moldeabilidad, que posee un material y 

se refiere a facilidad que posee un material para ser conformado ya sea mediante fundición 

o por moldeo.   

 

 Elasticidad y plasticidad 

Elasticidad: “Es la propiedad del material, por la que regresa a su dimensión original 

durante la descarga” [5]. Cuando se retira la carga, el material retorna exactamente por la 

curva y regresa al origen, se dice que el material es elástico. En la figura 1.3. se puede 

observar el diagrama esfuerzo deformación que ilustra el comportamiento elástico. 

Plasticidad: ”La característica de un material por la cual sufre deformaciones inelásticas, 

mayores que la deformación unitaria en el límite elástico” [5]. Cuando se aplica la carga en 

un material dúctil hasta la región plástica y este muestra gran deformación, se considera 

que el material sufre un flujo plástico.  

 

 

Figura 1.3. Diagrama esfuerzo deformación unitaria comportamiento elástico [5]. 
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 Ensayo de compresión 

“El ensayo de compresión consiste en la aplicación de una fuerza compresiva creciente a 

velocidad moderada (ensayo casi-estático), registrándose el acortamiento o la deformación 

experimentados por el material hasta la fractura (en materiales frágiles) o hasta obtener un 

determinado grado de deformación plástica del material (materiales maleables)” [2]. En la 

figura 1.4. se puede observar el ensayo de compresión. 

 

 

Figura 1.4. Prueba de compresión sobre una probeta. 

 

 Límite de elasticidad 

“Tensión máxima que un material elástico puede soportar sin sufrir deformaciones 

permanentes” [3]. Se refiere al punto máximo de la sinusoide, que se forma luego 

del tramo lineal, que marca el punto de separación entre el comportamiento elástico 

y el comportamiento plástico. Este punto se puede visualizar en la figura 1.5. con la 

letra b, se puede visualizar que no se tiene una zona de fluencia, como el caso del 

hormigón, que es un material frágil. 
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Figura 1.5. Diagrama esfuerzo-deformación, el cual incluye la zona de fluencia [4]. 

 

 Resistencia a la fatiga 

“Esfuerzo requerido para causar falla por fatiga en un número dado de ciclos, como por 

ejemplo, 500 millones de ciclos” [3]. En la zona de deformación plástica (es la zona que se 

encuentra desde el punto b hasta antes de la fractura), se puede tener, bien sea una rápida 

rotura para los materiales frágiles como el hormigón, o una gran zona de deformación, 

previa a la fractura denominada zona de fluencia. En la figura 1.6. se puede observar este 

diagrama. 

 

 

Figura 1.6. Diagrama esfuerzo-deformación, el cual no incluye la zona de fluencia [4]. 

 

 Sistemas de adquisición de datos 

Cuando se mide una propiedad física de un objeto, sea la temperatura, la presión, la fuerza 

aplicada a un objeto, flujo, nivel, sonido, voltaje, corriente, etc. se habla de señales 

analógicas. Estas señales no se pueden ingresar de manera directa al computador, se 

deben convertir a señales digitales, para luego poder procesarlas. Se puede decir que se 
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necesita un sistema de acondicionamiento (la conversión de analógico a digital A/D). Se 

tratará acerca de los módulos que hacen este proceso, los mismos que se denominan 

tarjetas de adquisición de datos o DAQ (Data AdQuisition).  

Normalmente un sistema de adquisición de datos toma la señal desde un sensor, un 

transductor (que puede ser de voltaje o corriente), un amplificador, etc. En este caso se va 

a utilizar un transductor de presión de 0 a 70 bar (0 a 1 000 psi) con salida de 0.5 a 4.5 V, 

marca MK-1000. El sistema de adquisición de datos también utiliza convertidores 

analógicos digital (A/D) y digital analógico (D/A), en el proceso contrario, cuando debe 

controlar sistemas mecánicos o servomecanismos. Estos convertidores se usan para 

digitalizar la señal, y poder ingresar al computador en el cual va a procesarse. Estos 

módulos pueden conectarse a la computadora a través de los puertos, ya sea el paralelo, 

serie, USB, etc., o mediante tarjetas, sean estas PCI, ISA a través del mother board. Para 

el proyecto se conecta mediante cable USB (Universal Serial Bus). Todo esto se controla 

mediante un software, generalmente proporcionado por el fabricante del sistema de 

adquisición de datos, o por otros proveedores. Esto permite que el sistema operativo pueda 

reconocer al sistema de adquisición de datos. En el proyecto se va a utilizar la tarjeta de 

adquisición de datos mediante Arduino y el software libre Processing. Generalmente los 

sistemas de adquisición de datos se utilizan, para registrar energías renovables, audio, 

vibraciones (en caso de mantenimiento predictivo), máquinas CNC (en corte con láser), 

visión artificial, controlar robots, en líneas de gran cantidad de producción, etc. Actualmente 

en el país su uso se refiere a proyectos presentados en el campus Party. Se revisará 

algunos sistemas de adquisición de datos. 

 

 Tarjetas de adquisición de datos tipo plug-in 

“Una tarjeta de adquisición de datos se caracteriza por una serie de parámetros que 

permiten decidir sobre su utilización. Estos parámetros son fijados por un conjunto de 

funciones y dispositivos internos de la placa, entre los cuales destacan el número de 

canales de entrada y de salida analógicos y digitales, los convertidores analógicos a 

digitales, los sistemas de multiplexado y los márgenes dinámicos de entrada y de salida” 

[12]. Típicamente convierte formas de onda análogas a valores digitales para su posterior 

procesamiento. Este tipo de tarjeta realiza mediciones y procesos de control, y puede 

contener entradas y salidas analógicas (E/S), entradas y salidas digitales (E/S), además 

de otras funciones. Son diseñadas de manera de que son insertadas en los slots internos 

del computador, esto limita los recursos del mismo. Pueden ser tarjetas PCI (Peripheral 
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Component Interconnect), interconexión de componentes periféricos. Se instalan en las 

ranuras (slots) del computador y luego de instalarse queda lista la tarjeta desde la parte 

trasera, se pueden usar con puertos USB y Ethernet. Trabaja con tensiones de entrada y 

salida de +/- 10V. Como ejemplo se muestra en las figuras 1.7. y 1.8. la PCI-6024E, la DAQ 

Card-700, de la National Instruments. Estos sistemas son más baratos respecto a los 

sistemas externos que son de uso industrial y se van a mencionar a continuación. 

 

 

Figura 1.7. NI PCI 6024E  16 canales, 200 kS/s, 12 Bits, 8 DIO, 2 cont. 24 bits [13]. 

 

 

Figura 1.8. NI DAQC700 16 canales, 200 kS/s, 16 Bits, 8 DIO, 2 cont. 24 bits [13]. 

 

 Sistemas externos 

“Son plataformas robustas para sistemas de medida y automatización. Plataformas de alto 

rendimiento, para aplicaciones industriales como manufactura, militares, aeroespaciales, 

automotrices, etc.” [13]. Consiste en un equipo autónomo conectado a un computador 

mediante un interfaz estándar. Una de las ventajas de este equipo es que tiene una mayor 

cantidad de canales tanto de entrada como de salida, con una gran variedad de tipos de 

slots, para aplicaciones especializadas en adquisición de datos y control. Los sistemas 

externos pueden ser utilizados con una amplia gama de sensores. La conexión con otros 
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ordenadores que no sean computadores, tales como PLCs se realiza mediante interfaces 

estándar, RS-232, RS485, USB, IEE-588, etc. El chasis ofrece mayor protección al ruido 

eléctrico y menos ruidoso que un computador, protección industrial para los cambios en los 

niveles de tensión, en el orden de </- 1mV. Poseen más velocidad debido a que tienen 

memorias y procesadores dedicados, por lo que pueden ser utilizados para procesos de 

control en tiempo real, con mayor versatilidad. 

En la actualidad estos equipos están destinados más para el área industrial, por lo que se 

necesitará de un computador destinado exclusivamente para control y almacenamiento. 

Sin embargo supone una mayor ventaja respecto a las tarjetas tipo plug-in, porque se 

puede desenvolver en un ambiente más real. La mayor desventaja es el costo, tanto de los 

equipos como de los accesorios requeridos. Como ejemplo se muestra en las figuras 1.9, 

1.10. y 1.11. la PXI (extensión para instrumentación de las tarjetas PCI), VXI (USB), VISA 

(Virtual Instrument Software Architecture). 

 

 

Figura 1.9. NI Plataforma robusta basada en PC sistemas de medidas y automatización [14]. 

 

 

Figura 1.10. NI VXI-USB Interfaz para control del sistema desde PC con USB [13]. 
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Figura 1.11. NI VISA Estándar para configuración programación y solución de 
problemas de un sistema de instrumentación [13]. 

 

En el proyecto se utilizará la plataforma Arduino que es de hardware abierto, para realizar 

la adquisición de datos de presión. La utilización del software y hardware libre tiene el 

propósito de optimizar en costos. Además se debe considerar que no se trata de un proceso 

industrial. 

 

 Adquisición y gestión de datos 

Existen muchas ocasiones en donde los datos deben estar en forma digital, ya sea para 

poder registrarlos o como un prerrequisito para el control de algún equipo. No hace mucho 

tiempo en donde la información se encontraba en forma analógica, sea esta para medir 

presión como en un manómetro o medir temperatura como en un termómetro, etc. En un 

sistema analógico la posición de una aguja en el dial indicaba ya sea la temperatura o la 

presión a la que se encontraba un determinado proceso, como la esterilización en una 

autoclave o la temperatura en una estufa. En la actualidad se ha vuelto común (mientras 

los costos lo permitan) el convertir las señales análogas entrantes a forma digital. El formato 

digital se conoce como datos, además un computador puede leer mayor cantidad de 

información y actuar de manera más rápida en el control en tiempo real. 

El proyecto se basa en convertir una señal análoga de presión, a formato digital, y de esta 

manera poder guardar un registro de estos datos.  La máquina de ensayos Soiltest, no 

posee un sistema de adquisición de datos. Durante la realización de los ensayos, la 

persona responsable de realizar el ensayo debía ir tomando manualmente los datos para 

luego poder realizar la gráfica esfuerzo-deformación. Este proyecto pretende instalar un 

sistema de adquisición automática de datos, con el objetivo de que se realice en tiempo 

real el ensayo y al mismo tiempo se vaya dibujando la curva. De esta manera se evitan 

pérdida de datos, o la alteración de los mismos, obteniendo valores más cercanos a la 
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realidad. Además al llevar un registro en una base de datos de los archivos generados 

cuando se realiza un ensayo, se facilita la labor y se evita que se cometa errores, teniendo 

una amplia base de archivos con los cuales se puede comparar los diversos resultados. La 

figura 1.12. Muestra un diagrama funcional de un sistema de adquisición de datos. 

 

 

Figura 1.22. Diagrama funcional de un sistema de adquisición de datos a un 
computador. 

 

A continuación se revisan algunos términos básicos, necesarios para entender la 

adquisición de datos. 

Adquisición de datos: “Es el nombre dado para la rama de la ingeniería que trata de 

recopilar información de un número de fuentes analógicas y convertirlo a formato digital 

adecuado para la transmisión a un ordenador, impresora o pantalla alfanumérica” [15]. En 

el caso del proyecto se debe acondicionar la señal de entrada analógica proveniente del 

transductor de presión antes de transformarla a digital. Entre los elementos básicos para 

la adquisición de datos se tiene a los sensores y a los transductores, el acondicionamiento 

de la señal y filtros, conversores A/D y D/A, la RAM, el interfaz, el bus de datos. Los 

sensores o transductores: “Son dispositivos los cuales convierten la cantidad que va a ser 

medida a una señal proporcional eléctrica.  Esta señal resultante es analógica” [15].  

Cualquier dispositivo que puede detectar una señal externa, puede convertirse en sensor. 

Se puede tener distintos tipos de sensores, que pueden detectar un gran rango de 

diferentes fenómenos físicos, tales como movimiento, señales eléctricas, energía radiante, 

energía térmica, energía magnética, energía mecánica, etc. Los sensores producen en su 
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salida una señal de voltaje o corriente. Según la variación del fenómeno físico que miden 

se tiene dos tipos de sensores: los activos, que requieren de una fuente de poder externa 

para trabajar, y los pasivos que son los que generan una señal en su salida sin necesidad 

de una fuente de poder externa. La medición de presión que se utiliza en la actualidad se 

refiere a los transductores, los que producen una señal de voltaje o corriente proporcional 

a la presión que reciben. 

En el proyecto se utilizará el transductor de presión piezoeléctrico, en el “ciertos cristales 

como el cuarzo y el titanio de bario muestran un efecto piezoeléctrico, consistente en que 

una carga eléctrica a través del cristal varía con la tensión que se ejerza sobre él. Al hacer 

que la presión ejerza una fuerza en forma directa o indirecta sobre el cristal, se ocasiona 

un cambio en el voltaje relacionado con el cambio de presión” [16]. La figura 1.13. muestra 

un transductor de presión. 

 

 

Figura 1.13. Transductor de presión 0 a 1 000 psi de presión de entrada y salida de 4 a 
20 mA. 

Acondicionamiento de la señal y filtros: Incluye todos los dispositivos los cuales convierten 

la señal desde el sensor al nivel correcto para el conversor A/D (análogo digital). Esto 

incluye amplificadores, filtros y conversores de corriente alterna a corriente continua. El 

objetivo es llegar a obtener una señal aceptable por las tarjetas de adquisición de datos, 

entre niveles de tensión que van entre -10V a 10V, 0 a 10 V, 0 a 5V, etc. Debido a que las 

tarjetas de adquisición de datos aceptan voltajes, se debe convertir la corriente de salida 

del transductor a voltaje, para poder ingresar a las tarjetas. Los amplificadores sirven por 
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cuanto la salida proporcionada por los sensores son valores muy pequeños y no pueden 

ser detectados de manera correcta por la tarjeta de adquisición de datos. Además la 

amplificación sirve para reducir el ruido que puede afectar la señal transmitida al 

computador.  

Interfaz: “Es un circuito para conectar un elemento a otro, y en particular para conectar un 

A/D o un D/A al bus del microprocesador” [15]. El enlace en comunicaciones serial más 

comúnmente usado para conexión directa entre el computador y el controlador autónomo 

es el interface serial RS-232, con una distancia máxima de conexión de 50 metros y para 

velocidades <= 20 kbps. Existe otro interfaz serial como el RS-422 que se utiliza cuando la 

velocidad y la distancia son mayores, hasta 10 Mbps y 1 200 m respectivamente. Otro tipo 

de interface serial se refiere al RS-485, sirve para condiciones de elevado ruido. Utiliza una 

fuente de alimentación de 5 V. En el proyecto se utilizará un cable USB.  

Gestión de datos: “Es un conjunto de herramientas que ayudan al usuario a gestionar 

información almacenada en una base de datos. Con el sistema de gestión de base de datos 

se puede modificar, introducir o eliminar información” [17]. El software de gestión de datos 

sirve para la adquisición de datos en tiempo real, mientras se realizan los ensayos o luego 

de producirse un fallo en la muestra. Está constituido por el conjunto de programas que 

permite poner a disposición de los usuarios la información que se encuentra almacenada 

en la base de datos. 

Entre las funciones del sistema de gestión de datos está la de permitir una navegación fácil 

por todos los datos almacenados. La gestión de datos debe evitar problemas como la 

redundancia debido a que pueden haber archivos duplicados y de esta manera aumentar 

el costo de almacenamiento. También debe evitarse la inconsistencia de los datos, por la 

duplicación de los mismos. Debe ser compatible con los distintos formatos en los que se 

puede tener la información. Debe haber acceso a la base de datos de manera restringida, 

no es muy aconsejable que todos los usuarios puedan modificar toda la información. Deben 

existir permisos de administrador y usuario del sistema. En la figura 1.14. se puede 

observar un sistema de gestión de base de datos. 
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Figura 1.14. Sistema de gestión de base de datos. 

 

 Interfaz de control 

“Es una conexión entre dos máquinas de cualquier tipo, a las cuales les brinda un soporte 

para la comunicación a diferentes estratos” [17]. Como ejemplo se tiene el caso de un 

mouse que sirve para interactuar con una computadora. Existen interfaces de control tanto 

para el software (Windows, Linux), como para el hardware (mouse, pantalla, teclado). En 

lo que se refiere al hardware se tiene tarjetas de entradas y salidas, que se conecta al 

computador a través de los puertos de comunicaciones sean los RS232, los RS 485, USB, 

etc. Sirven de interfaz entre los transductores, actuadores del sistema de control que 

generan una señal analógica y el computador.  

En cuanto al software, existen programas de aplicación que ayuda al diseño de sistemas 

de medición y análisis de datos. Se tiene al interfaz basado en herramientas de Matlab el 

GUI. Otro interfaz es el LabVIEW software suministrado por National Instruments. En la 

figura 1.15. se puede observar un interfaz de control como parte de un sistema de gestión 

de base de datos.  
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Figura 1.15. Sistema de gestión de base de datos con interfaz de control. 

 

En el proyecto se va a utilizar el software libre Processing como lenguaje de programación. 

Este es uno de los diferentes tipos de software mediante los cuales Arduino se puede 

comunicar. Este software facilita la generación de imágenes en tiempo real. Estos datos se 

pueden guardar como un archivo (.txt) para luego graficar curvas. Processing permite 

escribir el código, contiene un área de mensajes, una consola de texto y una barra de 

herramientas con iconos para el rápido acceso a las funciones más comunes. Se puede 

instalarlo en el computador y programar la tarjeta Arduino, es gratis, y libre. Se puede 

escribir, verificar y guardar en la memoria del microcontrolador las instrucciones que se 

desea que empiecen a ejecutarse, a través de un cable USB. En el anexo II se mencionan 

algunos interfaces gráficos, sobre los cuales versan algunos proyectos de automatización 

mencionados en este proyecto. 

 

 Objetivo general y alcance 

Diseñar e implementar el sistema de adquisición de datos de una máquina para ensayos 

de compresión. 

 

 Objetivos específicos 

1. Diseñar el sistema de adquisición de datos de una máquina para ensayos de 

compresión. 

2. Implementar el sistema de adquisición de datos de una máquina para ensayos de 

compresión. 
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3. Implementar dispositivos que contribuyan con la seguridad de los elementos del 

sistema hidráulico al momento de realizar los ensayos. 

4. Diseñar una interfaz gráfica para operar la adquisición de datos de la máquina de 

ensayos de compresión. 

5. Realizar un mantenimiento a la máquina de ensayos de compresión Soiltest para poner 

operativo al equipo. 

 

 Alcance 

Para la realización del proyecto se debe llevar a cabo la implementación de algunos 

dispositivos que van a servir para medir la presión, la transmisión, adquisición y gestión de 

datos, para luego poder mostrarlo en un computador. Se va a explicar más detalladamente 

mediante el alcance. 

En primer lugar se implementará un transductor de presión que trabaje entre 0 y 1 000 psi, 

con salida de 0.5 a 4.5 V, el cual va a servir para medir la presión que se genera en la 

unidad hidráulica. La señal analógica que se genera a la salida del transductor de presión, 

se debe transmitir al computador a través del conector RS 232, para lo cual se 

implementará un sistema de adquisición de datos que permita observar gráficas de los 

datos del ensayo en tiempo real, incluyendo la  curva de carga/tiempo y velocidad de carga 

real. 

Se construirá una interfaz que permita observar la variación, tiempo y velocidad de carga, 

mediante la implementación del sistema de gestión de datos. Por último se formulará un 

manual de uso anexo XIII y manual de mantenimiento anexo XIV para el equipo. 

Todo este proyecto es factible al contar con el apoyo del Laboratorio de Nuevos Materiales. 

El patrocinio de este laboratorio ayuda a poner en marcha el proyecto de automatización 

de la máquina de ensayos Soiltest, de manera más rápida y eficiente. Como beneficiario 

particular se encuentra el Laboratorio de Nuevos Materiales de la Escuela Politécnica 

Nacional. En los siguientes capítulos se presenta el desarrollo de este proyecto, explicando 

de manera más detallada el hardware y software necesario. 
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2. DISEÑO DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE LA 

MÁQUINA DE ENSAYOS 

En este capítulo se revisará el mantenimiento realizado a la máquina de ensayos, 

necesario para lograr poner operativo al equipo que se consideraba obsoleto. También se 

va a hablar acerca de la selección del sistema de adquisición de datos. Además se tratará 

cuales son las opciones disponibles y posibles en el mercado, así como de sus alternativas, 

sean estas el microprocesador, un PLC, tarjetas de adquisición de datos industriales, etc. 

Estas opciones son necesarias para llevar a cabo el proyecto de la implementación del 

sistema de adquisición de datos. También se discutirá acerca de la selección del sistema 

de adquisición de datos, y por último de las funciones que debe poseer el equipo una vez 

realizada la selección. 

 

 Mantenimiento de la unidad de alimentación hidráulica 

La máquina de ensayos Soiltest, utiliza energía hidráulica para generar la carga que se 

aplica al material que se desea probar. El equipo puede trabajar con cargas bastante 

elevadas, de hasta 10 000 psi (700 bar).  

En primer lugar se hace un mantenimiento preventivo al equipo, debido a que este se 

encontraba parado mucho tiempo. Se realiza un mantenimiento mecánico al motor, se 

limpia y se vuelven a engrasar los rodamientos, se verifica los pernos de fijación del motor 

a la base, se hace una limpieza general del motor y el ventilador de enfriamiento. También 

se realiza un mantenimiento eléctrico, se verifica la corriente que consume el motor, al igual 

que el voltaje en los bornes del motor y se vuelve a ajustar los pernos de los bornes. Se 

verifica la conexión de tierra, además de realizar una breve revisión del aislamiento, con el 

objetivo de verificar que no haya presencia de humedad, o excesiva acumulación de 

suciedad que también reduzca su aislamiento. Además se cambian o-rings en mal estado, 

el retenedor, se limpia la unidad hidráulica y se cambia de aceite.  

Luego del mantenimiento se prueba las características dinámicas del equipo sin carga y se 

consigue alcanzar que trabaje al valor de presión seteado de fábrica 10 000 psi. Debido a 

que el indicador de carga puede medir hasta un valor máximo de 400 000 lbf solo se puede 

aplicar una presión de 7 850 psi. Se mide la velocidad del cilindro obteniendo un valor de 

9.18 cm/min, y se calcula una capacidad de 3 079.8 cm³/min.  

A continuación se describe el funcionamiento del equipo. Luego de encender el interruptor 

principal, se acciona la válvula de control de carga, y se espera un tiempo para que la 
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máquina se estabilice. Luego se acciona la válvula que controla el flujo, para permitir que 

fluya el aceite hidráulico, a través de una “T”, a la que se encuentra conectada una 

manguera hidráulica para alta presión. La manguera  hidráulica conduce el aceite hacia el 

cilindro hidráulico y hacia el indicador de carga. Una vez que se alcanza la presión deseada 

a la que se debe realizar el ensayo, se puede controlar esta presión. En primer lugar se 

cierra la válvula de control de flujo y mediante la válvula de carga y descarga se puede ir 

alcanzando el valor deseado. En caso de que exista pérdida de presión se puede ir 

compensando el valor deseado con esta válvula.  

Luego de hacer la prueba con carga en el equipo de ensayos Soiltest, se puede observar 

que el error en el rango bajo hasta los 127 500 lbf. se tiene un promedio de 1.05% y es 

para valores bajos cuando se tiene el mayor error. Cuando se hace medidas en rango 

medio hasta 252 500 lbf., se tiene un promedio de 0.12% y es en este rango en donde se 

tiene el menor error. Cuando se hace medidas en rango alto hasta 397 500 lbf., se tiene un 

promedio de 0.39%. Con todos estos valores se puede concluir que se tiene una buena 

respuesta del equipo debido a que el error en los tres rangos no supera el 1%. Luego de 

esto  se puede implementar la adquisición de datos de forma automática en el equipo de 

ensayos Soiltest. Los valores de los ensayos realizados con madera y metal se encuentran 

descritos en el anexo III. 

Luego de realizar el mantenimiento se revisan las opciones posibles para implementar el 

DAQ, entre las que se encuentran varias tesis y artículos relacionados al tema de 

adquisición de datos en equipos similares a la máquina de ensayos utilizando diferentes 

modos de recopilación de datos. 

Entre las alternativas posibles que se han analizado, se encuentran las tesis de Diseño de 

un sistema de control y automatización de una máquina axial-torsional de ensayo de 

materiales, en la cual se aborda acerca de la automatización y la adquisición de datos. En 

el proyecto se realiza la adquisición de datos, mediante la tarjeta 6008 de la National 

Instruments y la gestión de datos mediante el uso del software LabVIEW. Puede realizar 

ensayos de fatiga, axial y torsional. Entre las características técnicas del equipo, se tiene 

al motor de 220V, 118A, 50 Hp, 1 760 rpm, 60 Hz. El sistema trabaja desde 0 hasta un 

máximo de 3 000 psi (0 a 206.84 bar). La tarjeta de entradas analógicas DAQ 6008 de la 

National Instruments, tiene un conversor A/D de 8 canales y un conversor D/A de 2 canales, 

el rango de entrada es de -10 a 10 V y el de salida es de 0 a 5 V, con una resolución de 12 

bits y una velocidad de muestreo de 10 000 muestras por segundo (10k S/s). Entradas 

analógicas de 5 canales y salidas analógicas de 2 canales. Módulo de 12 entradas/ salidas 

I/O digitales. También posee, servo válvulas para acondicionamiento axial y torsional. 
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Además cuenta con un interface de comunicación serial tipo USB. Interruptor selector de 

automático y manual. Botón de arranque y paro.  

En la segunda alternativa se encuentra la tesis de Diseño e implementación del sistema de 

adquisición de datos de una máquina universal de ensayos del Laev Tinius Olsen. En esta 

se aborda acerca de la automatización y la adquisición de datos mediante los 

microprocesadores PIC 16F877A y el PIC 16F876A. Estos microprocesadores se 

programan utilizando el compilador PIC BASIC PRO y el uso del software MatLab, a través 

del interface gráfica GUI. Se genera un archivo (.m). Puede realizar ensayos de tracción, 

compresión y flexión. La toma de la señal analógica de presión lo hace un transductor WIKA 

ECO-1, que trabaja en el rango de 0 a 1 000 psi (0 a 68.94 bar) con salida de 4 a 20 mA. 

La toma de la señal analógica del desplazamiento, lo hace un transductor de posición lineal 

LX-PA-40, que puede determinar desplazamientos de hasta 40 pulgadas. Entre las 

características técnicas del equipo,  se tiene que es un equipo hidráulico capaz de generar 

hasta 120 000 lbf. Entre las variables que se puede medir durante los ensayos está la carga 

aplicada, la medición de la deformación y medición de la temperatura. Posee un interface 

de comunicación serial RS-232.  

La tercera  alternativa se refiere a la tesis de Recuperación y automatización del equipo 

para pruebas uniaxiales y triaxiales sobre suelos y rocas no consolidadas Soiltest  500 a, 

de la Universidad Industrial de Santander de Colombia. En la cual se aborda acerca de la 

automatización y la adquisición de datos mediante la tarjeta NI USB 6212, y la gestión de 

datos mediante el uso del software LabVIEW. Puede realizar ensayos Uniaxiales, y 

Triaxiales. La toma de la señal analógica de presión lo hace un transductor SITRANS P Z, 

de Siemens, que trabaja en el rango de 0 a 100 psi (0 a 6.9 bar) con salida de 4 a 20 mA. 

Posee un sensor de carga, elemento deformable tipo S, marca LEXUS, cuya salida se 

visualiza en un display. La transmisión de datos se la hace mediante un interface de 

comunicación serial RS-232 y vía USB.  

Otra alternativa que se va a tratar es el de la implementación de un nuevo diseño de un 

sistema de automatización que usa tecnología WiFi, para comunicarse. Mediante este 

sistema que posee una conexión a internet se puede conectar desde cualquier parte del 

mundo. “El pequeño sistema casero inteligente es diseñado con el microcontrolador 

basado en Arduino con sistemas WLAN, el cual permite controlar al monitor y las luces, 

temperatura en el cuarto, alarmas para detección de movimientos sospechosos, y otras 

aplicaciones caseras” [21]. Este sistema consta de tres bloques. El primero consiste de 

sensores de movimiento y sensor de temperatura. El segundo bloque es el sistema que 

usa Arduino con el ATMega 328 como su microcontrolador. Arduino consiste en una placa 
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electrónica como parte del hardware y un IDE que utiliza C como su lenguaje de software. 

El tercer bloque consiste de una parte de Ethernet y un router Wireless. Arduino “Ethernet 

shield” es usado para conectar la tarjeta Arduino al Internet via 3G/4G del router Wireless. 

Arduino “Ethernet shield” se realiza y está basado en el Wiznet W5100 chip Ethernet el 

cual provee la posibilidad de trabajar en red con TCP y UDP. El último bloque consiste en 

control y monitoreo y se lo puede hacer mediante una Tablet, laptop o una computadora. 

Estos dispositivos conectados a la LAN o WLAN via el bloque de red usando HTML5 con 

dos vías de comunicación. 

La última alternativa analizada se refiere a un artículo que habla sobre Instrumentino, 

“Interface gráfica de usuario modular es un software de código abierto, marco de trabajo 

modular GUI, usada para controlar y monitorear Arduino basado en instrumentos 

experimentales” [22]. Permite la definición de secuencias de operación y su funcionamiento 

automático sin intervención del usuario. Los datos adquiridos experimentalmente y un 

registro se guardan automáticamente en el computador para su posterior procesamiento. 

 

 Selección del módulo de adquisición de datos 

Para la selección del sistema de adquisición de datos en primer lugar se determinará las 

necesidades y requerimientos que se tiene, así como las opciones posibles y las 

disponibles en el mercado. Finalmente en el anexo V se puede ver como se aplica el 

método de ordinal corregido de los criterios ponderados y se realiza la selección de la mejor 

alternativa del sistema de adquisición de datos. Método utilizado en la selección del 

prototipo según el libro de Nuevos Materiales. La valoración según distintos criterios se 

muestran de la Tabla 2.1. hasta la Tabla 2.7. 

El primer lugar se hace el cálculo del peso específico por cada criterio. 

Tabla 2.1. Evaluación del peso específico de cada criterio. 

 Innovación>Facilidad de Implementación >Confiabilidad > Stock= Precio 

       

Criterio  
Innovación  Facilidad de 

implementación Confiabilidad Stock Precio 
∑ + 
1 Ponderación 

Innovación  1 1 1 1 5 0.3333 

Facilidad de 
implementación 

 

0   1 1 1 4 0.2666 

Confiabilidad  0  1 1 3 0.2 

Stock  0 0   0.5 1.5 0.1 
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Precio  0 0 0.5   1.5 0.1 

     Suma 15 1 

 

Evaluación del peso específico de cada una de los criterios de evaluación. 

Tabla 2.2. Evaluación del peso específico del criterio Innovación 

Opción 4 > Opción 3 > Opción 1 = Opción 2 

 Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 ∑ + 1 Ponderación 

Opción 1  0.5 0 0 1.5 0.15 

Opción 2 0.5  0 0 1.5 0.15 

Opción 3 1 1  0 3 0.3 

Opción 4 1 1 1  4 0.4 

    Suma 10 1 

 

Tabla 2.3. Evaluación del peso específico del criterio Facilidad de implementación 

Opción 1 = Opción 2 > Opción 4 > Opción 3  

 Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 ∑ + 1 Ponderación 

Opción 1  0.5 1 1 3.5 0.35 

Opción 2 0.5  1 1 3.5 0.35 

Opción 3 0 0  0 1 0.1 

Opción 4 0 0 1  2 0.2 

    Suma 10 1 

 

Tabla 2.4. Evaluación del peso específico del criterio Confiabilidad 

Opción 1 > Opción 2  > Opción 4 > Opción 3  

 Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 ∑ + 1 Ponderación 

Opción 1  1 1 1 4 0.4 

Opción 2 0  1 1 3 0.3 

Opción 3 0 0  0 1 0.1 

Opción 4 0 0 1  2 0.2 

    Suma 10 1 
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Tabla 2.5. Evaluación del peso específico del criterio Stock 

Opción 1 = Opción 2 = Opción 3 > Opción 4  

 Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 ∑ + 1 Ponderación 

Opción 1  0.5 0.5 1 3 0.3 

Opción 2 0.5  0.5 1 3 0.3 

Opción 3 0.5 0.5  1 3 0.3 

Opción 4 0 0 0  1 0.1 

    Suma 10 1 

 

Tabla 2.6. Evaluación del peso específico del criterio Precio 

Opción 3 > Opción 4 > Opción 1 > Opción 2  

 Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 ∑ + 1 Ponderación 

Opción 1  1 0 0 2 0.2 

Opción 2 0  0 0 1 0.1 

Opción 3 1 1  1 4 0.4 

Opción 4 1 1 0  3 0.3 

    Suma 10 1 

 

Tabla 2.7. Tabla de conclusiones 

Criterio 

 

Innovación 

0.333 

Confiabilidad  d 

0.2 
Stock 0.1   Precio 0.1  

∑   
Prioridad 

 

Opción 1 0.15 * 0.33 0.4 * 0.2 0.3 * 0.1 0.2 * 0.1 0.273 1 

Opción 2 0.15 * 0.33 0.3 * 0.2 0.3 * 0.1 0.1 * 0.1 0.243 3 

Opción 3 0.3 * 0.33 0.1 * 0.2 0.3 * 0.1 0.4 * 0.1 0.216 4 

Opción 4 0.4 * 0.33 0.2 * 0.2 0.1 * 0.1 0.3 * 0.1 0.267 2 

 

De acuerdo con los criterios establecidos la mejor opción es la de la tarjeta de adquisición 

de datos de National Instruments y el software LabView, quedando como segunda opción 

al sistema embebido, en nuestro caso Arduino con software libre Processing de bajo costo. 
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 Necesidad y requerimientos 

Desde el punto de vista ingenieril la necesidad es la automatización de la adquisición de 

los datos en la máquina de ensayos. Se guardará los archivos digitales que se generan y 

se podrá tomar datos en tiempo real y se graficará la curva esfuerzo deformación. Además 

de poner operativo un equipo que se encontraba obsoleto. Se especifica los requerimientos 

para automatizar la adquisición de datos en este equipo: 

El rango de presión de la máquina de ensayos, va desde 0 psi hasta 10 000 psi o 0 bar a 

689.47 bar. El transductor de presión trabaja en el rango de 0 a 1 000psi con una salida de 

0.5V a 4.5V.  

También se menciona la forma como se va a realizar la recopilación de datos. En el 

proyecto se propone hacerlo de manera automática. Se podrá obtener el registro de los 

datos de los ensayos que se realicen en el equipo,  la toma de la señal analógica de presión, 

mediante el transductor de presión, y el envío de su salida en forma de datos digitales 

desde la tarjeta Arduino al computador. La comunicación serial se realiza mediante un 

cable USB, conectado entre el computador y la tarjeta Arduino.  

Los datos obtenidos luego de digitalizarlos, se pueden guardar como un archivo (.txt) para 

su posterior uso. Los datos también se pueden graficar, en el caso del proyecto se hace la 

gráfica de la curva esfuerzo-tiempo, mediante el uso de un software libre como el editor de 

texto Processing.  

Arduino se puede programar de manera sencilla y gratuita, a través de su propio Arduino 

IDE en Windows, Linux y Mac OS de manera totalmente gratuita desde su web. Además 

se pueden conectar con otras tarjetas adicionales para comunicarse, tanto de manera serial 

como a través de WiFi.   

Arduino es un sistema de bajo coste y hardware libre, que en pocos años ha conseguido 

extenderse ampliamente dentro de la comunidad científica. En este proyecto se va a utilizar 

sistemas de bajo costo. También se propone el reutilizar un equipo, como es una 

computadora fuera de uso, pero con la suficiente capacidad de poder cargar lo básico. En 

este computador se propone que corra el sistema de adquisición de datos y que se pueda 

graficar la curva esfuerzo deformación. Por último al no tener que comprar una máquina 

nueva, los costos se reducen de manera considerable.  

 

 Opciones disponibles en el mercado 
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Entre las opciones disponibles en el mercado, se receptó la proforma de Controlsgroup de 

México, la cual posee las siguientes características: 

Consola de control completamente automática Automax Smart line. Consola de control 

completamente automática para compresión y flexión, opción para conectar dos marcos de 

prueba. 

Voltaje de entrada 110 V, 60 Hz. monofásica. 

Ciclo de pruebas con realimentación digital de circuito cerrado, se realiza de forma 

automática con sólo pulsar el botón de inicio.  

El gráfico del tiempo de carga y la velocidad de carga se muestran en tiempo real durante 

la prueba.   

Software de control Datamanager, para la adquisición, procesamiento y presentación de 

datos. Permite el archivo de datos usando un sistema de base de datos para poder usarlos 

en cualquier momento, de manera rápida y sencilla, para su revisión o para crear reportes 

personalizados en Excel. 

Sistema de prueba de ahorro de energía “ES Technology”, cuenta con control de flujo de 

aceite, lo que garantiza que no hay dispersión de aceite. Modo de funcionamiento 

silencioso. Temperatura de aceite frio y bajo consumo de energía, ahorro de más del 30%, 

respecto a los sistemas tradicionales. 

Impresora gráfica Digimax, Pilot y Automax, colocada en el panel frontal. Impresión de 

resultados de pruebas personalizadas. 

Transmisión de datos al computador mediante cable de conexión tipo LAN. 

Mediante la conexión de la unidad digital 82-P0801 (o 82-P0804/E) y con las células de 

calibración adecuadas se puede realizar una auto-calibración e imprimir el certificado de 

calibración. 

Transductor de presión 0 - 700 bar, con salida de 4 a 20 mA.  

La proforma de la máquina de ensayos semejantes a la Soiltest, se adjuntan en el anexo 

IV. También se detallan todas las especificaciones y precios. 

 Alternativas 

Entre las alternativas posibles que se ha revisado están la máquina axial-torsional MTS y 

la Tinius Olsen. También se revisó la alternativa de un sistema de adquisición de datos 

como Arduino, debido a que en los últimos años se ha producido una verdadera explosión 
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en la proliferación de tarjetas embebidas de bajo coste y hardware libre. Las tarjetas 

Arduino son ejemplo de ello.  

El sistema Arduino es una ”placa de hardware libre que incorpora un microcontrolador 

reprogramable y una serie de pines-hembra (los cuales están unidos internamente a las 

patillas de E/S del microcontrolador) que permiten conectar allí de forma muy sencilla y 

cómoda diferentes sensores y actuadores” [19]. Estos sistemas se encuentran muy 

presentes en aplicaciones de robótica e investigación y nuestro país es un ejemplo de esto. 

En el artículo se menciona acerca de cómo se puede plantear y desarrollar actividades 

relacionadas, con el control por medio de un computador, tales como adquisición de datos. 

Estas tarjetas permiten realizar actividades con un uso de recursos de computación 

similares a las obtenidas con un computador completo, con una gran diferencia como es el 

costo. “Las capacidades de computación y comunicación de estas tarjetas unidas a su bajo 

coste, permiten el desarrollo de laboratorios completos con un mayor número de equipos 

por alumno” [18]. 

Todas estas alternativas se analizan para revisar las ventajas y desventajas de cada una. 

Luego se aplica el método de ordinal corregido de los criterios ponderados para seleccionar 

la mejor alternativa. El método y la tabla de resultados, se puede revisar en el anexo 2.  

Como valor agregado se quiere poner en marcha un sistema de adquisición de datos de 

bajo costo y que utilice software libre. El lenguaje de programación libre es “Cualquier 

idioma artificial diseñado para expresar instrucciones (siguiendo unas determinadas reglas 

sintácticas) que pueden ser llevadas a cabo por máquinas” [19]. En este proyecto se 

propone utilizar el software Processing, para poner en marcha la interfaz gráfica. El 

software Processing, “Está especializado en facilitar la generación de imágenes en tiempo 

real, de animaciones y de interacciones visuales, está construido internamente con código 

escrito en lenguaje Java” [19]. Los datos que se obtienen, se pueden guardar como un 

archivo (.txt) para su posterior uso; en este caso servirán para graficar la curva esfuerzo-

deformación.  

“Arduino se puede programar de manera rápida y sencilla, a través de su propio Arduino 

IDE disponible para las plataformas Windows, Linux y Mac OS de manera totalmente 

gratuita desde su web. El entorno del Arduino está basado en Processing, es un editor de 

texto simple que permite escribir el código, contiene un área de mensajes, una consola de 

texto útil para depurar y verificar el código y una barra de herramientas con iconos para el 

rápido acceso a las funciones más comunes ” [18]. Al ser multiplataforma, gratis y libre, se 

puede instalarlo en el computador y programar la tarjeta Arduino. Se puede escribir verificar 
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y guardar en la memoria del microcontrolador, las instrucciones que se desean que 

empiecen a ejecutarse, todo esto de una manera simple, a través de un cable USB.  

Además se pueden conectar con otras tarjetas adicionales para conectarse, tanto de 

manera serial como a través de WiFi.  “Arduino ha desarrollado una serie de tarjetas de 

expansión que se acoplan directamente sobre las tarjetas originales y que ofrecen distintas 

funcionalidades como comunicaciones WiFi, Ethernet” [18].  

 

 Selección del sistema solución  

Se muestran las características técnicas de la unidad de alimentación hidráulica, para 

ensayos de compresión. 

Voltaje: 

1. 110 V / 230 V, 60 Hz, monofásica 

Corriente: 

2. 15 A / 7.5 A 

Potencia: 

3. 1 hp (746) W

Presión máxima: 

4. 10 000 psi (689.47 bar) 

Velocidad: 

5. 1 275 rpm 

Velocidad del cilindro: 

6. 9.18 cm/min o 91.8 mm/min

Suministro de aceite (Caudal Q): 

7. 3 079.8 cm³/min 

Adquisición de datos DAQ: 

8.  Tarjeta Arduino uno 

Comunicación: 

9.  Serial RS232, USB 

10. Bastidor soldado  cuatro columnas para muestras desde 292 hasta 508 mm 
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Funciones del sistema a fabricar. A continuación se describe el propósito clave, las 

funciones principales, las funciones básicas y las sub-funciones.  El mapa de funciones del 

proyecto, se puede visualizar en el anexo VI. 

Propósito clave. Diseño e implementación del sistema de automatización de datos de una 

máquina de ensayos de compresión.  

F1.- Energizar el sistema. Son aquellas funciones, que tienen que ver con el sistema 

eléctrico del equipo, ya sea corriente alterna o corriente contínua. El proyecto de 

automatización de la máquina Soiltest tiene una fuente corriente alterna 110 V a una 

frecuencia de 60 Hz. Sirve para manejar al motor que operar la unidad hidráulica y  para 

tener operativo al computador en el cual se van a gestionar y almacenar los datos. Además 

posee una fuente de corriente contínua, que sirve para manejar el transductor de presión, 

la tarjeta Arduino y el sistema de adquisición de datos. 

F2.- Medir la presión del sistema hidráulico. La medición de la presión del sistema 

hidráulico, se realiza mediante un transductor. Cualquier dispositivo que puede detectar 

una señal externa, puede convertirse en sensor. Se puede tener distintos tipos de 

sensores, que pueden detectar un gran rango de diferentes fenómenos físicos, tales como 

movimiento, señales eléctricas, energía radiante, energía térmica, energía magnética, 

energía mecánica, etc. Los sensores producen en su salida una señal de voltaje o corriente, 

según la variación del fenómeno físico que miden. Se tiene dos tipos de sensores, los 

activos, que requieren de una fuente de poder externa para trabajar y los pasivos que son 

los que generan una señal en su salida sin necesidad de una fuente de poder externa. La 

medición de presión que se utiliza en la actualidad se refiere a los transductores, los que 

producen una señal de voltaje o corriente proporcional a la presión que reciben. Se tienen 

algunos tipos de transductores de presión. Se va a hablar del medidor de tensión el 

transductor de presión LDTV que se refiere al transformador diferencial lineal variable y al 

transductor de presión resonador de cuarzo. En el proyecto se utiliza el transductor de 

presión piezoeléctrico. Este término se refiere a, “ciertos cristales como el cuarzo y el titanio 

de bario muestran un efecto piezoeléctrico, consistente en que una carga eléctrica a través 

del cristal varía con la tensión que se ejerza sobre él. Al hacer que la presión ejerza una 

fuerza en forma directa o indirecta sobre el cristal, se ocasiona un cambio en el voltaje 

relacionado con el cambio de presión” [16]. 

F2.1.- Tomar muestra de presión del sistema hidráulico. La medida de presión se la realiza 

mediante un transductor conectado a una unión de 3/8” de pulgada, en la línea del sistema 
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hidráulico. Se entiende que la línea de presión hidráulica es el medio conductor del fluido, 

que conecta la salida de la unidad hidráulica (bomba hidráulica), con los otros elementos 

(codos, neplos, mangueras, uniones, etc.), hasta llegar al actuador hidráulico (pistón 

hidráulico). 

F2.2.- Transformar la señal analógica 0 a 700 bar a 4 a 20 mA. El dispositivo capaz de 

transformar la señal de presión a señal de corriente es el transductor de presión. Los 

Sensores o transductores, “Son dispositivos los cuales convierten la cantidad que va a ser 

medida a una señal proporcional eléctrica.  Esta señal resultante es analógica” [15]. La 

señal analógica de presión es convertida en corriente continua directamente proporcional, 

0 bar corresponde a 4mA y 700 bar a 20mA. Se mide la caída de voltaje mediante una 

resistencia que es la que la transforma a corriente. En el proyecto se utiliza un transductor 

con salida de voltaje. La señal se envía a través de un par de hilos trenzados, para evitar 

las corrientes parásitas.  

F3.- Medir la Temperatura de la probeta. Existen algunos dispositivos que permite medir la 

magnitud física de la temperatura, tales como una termocupla, un termistor, una RTD, etc. 

En el proyecto el dispositivo que transforma la señal de temperatura a resistencia es el 

termistor, el cual permite medir la temperatura inicial de  la probeta y su variación a medida 

que se aplica la presión. “Una termocupla es un par de conductores metálicos distintos 

unidos entre sí formando una bucle completa” [23]. 

F3.1.- Tomar la muestra de la Temperatura inicial de la probeta. El termistor tipo bayoneta, 

que se encuentra incrustada en la probeta sensa su temperatura inicial. La variación de su 

resistencia que se genera es inversamente proporcional a la temperatura en la unión. Este 

valor generado en la juntura del termistor, es enviado a una de las entradas analógicas, 

que posee la tarjeta Arduino. Estas entradas proporcionan una resolución de 10bits (1024 

valores).  

F3.2.- Transformar la señal analógica de la Temperatura sensada por el termistor. El 

termistor posee dos tipos distintos de conductores, en la unión de estos se produce una 

variación de la resistencia, a mayor temperatura menor resistencia. El coeficiente negativo 

de temperatura, depende del par de materiales que vayan a usarse. La resistencia que 

proporciona el termistor, se convierte a voltaje. Estos valores de voltaje están en el orden 

de los mili-voltios. La salida de voltaje puede conectarse directamente a un equipo 

calibrado ya sea en grados Centígrados, Fahrenheit, etc. y controlar un proceso como 

normalmente se usa a nivel industrial. En el proyecto se quiere graficar la variación de 

temperatura que se produce en la probeta, cuando es sometida al ensayo de compresión. 
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Esta medición se realiza debido a que la respuesta del material es dependiente de la 

temperatura, por lo que se tendrá una variable más para el ensayo. 

F4.- Prensar la probeta. La máquina de ensayos Soiltest, utiliza energía hidráulica para 

generar la carga que se aplica al material que se desea probar. El equipo puede trabajar 

con cargas bastante elevadas, de hasta 10 000 psi. La unidad hidráulica tiene a la salida 

una válvula que controla el flujo. A esta unidad se encuentra conectada una manguera 

hidráulica para alta presión, que conduce la carga hacia el cilindro hidráulico y hacia el 

indicador de carga. 

F4.1.- Aplicar la carga a la probeta de manera controlada. Para aplicar la carga a la probeta, 

se abre la válvula de control de carga y se permite el flujo del aceite hacia las mangueras 

que alimentan el pistón hidráulico. Este proyecto trata sobre un tipo de ensayo mecánico 

en particular, como corresponde al ensayo de compresión. El propósito del ensayo es 

determinar las propiedades mecánicas de las probetas. Estas son de mucha importancia 

al momento del diseño de una estructura, o al medir una estructura que ya se encuentra 

en uso. “El ensayo de compresión consiste en la aplicación de una fuerza compresiva 

creciente a velocidad moderada (ensayo casi-estático), registrándose el acortamiento o la 

deformación experimentados por el material hasta la fractura (en materiales frágiles) o 

hasta obtener un determinado grado de deformación plástica del material (materiales 

maleables)” [2]. En la figura 2.1. se puede observar el ensayo de compresión. 

 

 

Figura 2.1. Prueba de compresión sobre una probeta. 
 

En el proyecto se implementa la válvula de presión máxima (válvula de alivio trabaja hasta 

2 500 psi) para evitar que la máquina se vea afectada por una sobrecarga y se deja 

calibrando hasta 900 psi, debido a que se utiliza un transductor de presión de 1 000 psi.  
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F4.2.- Controlar el flujo de aceite que ingresa al pistón hidráulico. Para controlar el flujo de 

aceite que ingresa al pistón hidráulico, se abre la válvula de control de flujo de aceite. Esta 

válvula se encarga de regular el flujo y circulación del líquido (aceite hidráulico) que ingresa 

a través de la manguera hidráulica al pistón, evita su retorno y estabiliza la presión. Se 

puede utilizar en cualquier proceso industrial. Esta válvula se la puede ver en la figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2. Máquina de ensayos Soiltest. 

 

F5.- Medir la carga. La medición de la presión que actúa sobre el pistón hidráulico, se 

realiza mediante un manómetro calibrado en unidades de fuerza. Se define carga a “La 

fuerza que actúa perpendicularmente al área. Esta se desarrolla siempre que las fuerzas 

externas tiendan a empujar o a jalar sobre los dos segmentos del cuerpo” [4]. Las cargas 

se clasifican en estáticas y dinámicas dependiendo de si cuando se aplican estas 

permanecen constantes o varían en el tiempo.  

F5.1.- Tomar muestra de presión. El flujo de aceite viaja a través de las mangueras 

hidráulicas, y actúa sobre la entrada del manómetro calibrado en unidades de fuerza. El 

manómetro posee una escala que va desde 0 hasta 400 000 libras.  



 

 

34 

 

F6.- Mantener la presión. Para  mantener la presión se  puede usar  un controlador de 

presión. Este controlador recibe la señal analógica de presión desde un transductor  y actúa 

a través de la salida lineal sobre un convertidor (transductor de presión I/P transducer) que 

trabaja con corriente  4 a 20 mA (0 a 20 mA, 1 a 5 V). El controlador entrega una salida de 

presión 2 a 18 psi ( 3 a 15 psi, 20 a 100 kPa, 6 a 30 psi). El propósito es convertir la salida 

analógica que recibe el controlador en un valor preciso, repetible de presión, para que actúe 

sobre una válvula reguladora de caudal (válvula de control neumática). La válvula trabaja 

con una entrada de presión, en nuestro caso 2 a 18 psi. La entrada de 2 psi corresponde 

a 0% de apertura de la válvula y la de18 psi corresponda a 100% de apertura de la válvula. 

En el proyecto se utiliza la válvula reguladora de presión. Este tipo de control se lo puede 

ver en la fig. 2.3. 

 

 

Figura 2.3. Control de presión mediante un transductor, un controlador y un 
transductor neumático. 

 

F6.1.- Setear la presión que se va a aplicar sobre la probeta.- En el proyecto se coloca vía 

software una ventana de visualización de la presión. En esta ventana se pueda observar el 

valor de presión tiempo real que está actuando sobre la probeta. En caso de una variación 

de presión, se puede manipular manualmente la válvula de control de flujo y restablecer la 

presión necesaria para el ensayo.  

F6.2.- Conectar el equipo controlador de presión.- En el proyecto fue necesaria la 

adquisición de una válvula especial que cuente con el pre ajuste exacto de la tasa de carga 
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mediante el control preciso del flujo de aceite. Se implementó la válvula reguladora de 

caudal N600. Se requiere la intervención del operador solo de vez en cuando en la perilla 

de la válvula. Para que este punto se automatice, la aplicación de la velocidad de carga la 

debe proporcionar la válvula de control de flujo de compensación automática (sistema 

medidor de pasos). Esta válvula mantiene la velocidad de carga preestablecida a lo largo 

de todo el ensayo. 

F7.- Transmitir datos analógicos y digitales. La transmisión de datos es “la técnica que se 

emplea para transportar la información que se genera, procesa y almacena en los sistemas 

de cómputo” [20]. Se tiene que transformar la señal de presión analógica de voltaje a digital 

y luego la señal digitalizada enviarla al computador. Arduino posee varias formas de 

comunicarse con una computadora, ya sea mediante RS-232, o a través de un cable USB. 

F7.1.- Enviar señal analógica de voltaje y señal digital. La señal análoga de presión 

generada por la máquina de ensayos Soiltest, en la línea hidráulica que alimenta el sistema 

es convertida en voltaje y se transporta hacia la tarjeta de adquisición de datos DAQ, 

mediante el par de hilos trenzados. Esta interface es un cable conectado al transductor. La 

interface, “Es un circuito para conectar un elemento a otro, y en particular para conectar un 

convertidor A/D o un convertidor D/A al bus del microprocesador” [15]. La señal digitalizada 

por el convertidor análogo digital, es acondicionada y transmitida al computador a través 

de la comunicación serial RS-232, desde la salida de la tarjeta DAQ. Cuando se utiliza el 

cable USB, este aparece en el computador como un puerto COM virtual, no se necesita 

ningún controlador externo. Se puede verificar que se está realizando la transmisión o 

recepción de datos cuando el led de la placa parpadea.  

F8.- Recopilar la información del sistema de adquisición de datos DAQ. La adquisición de 

datos, ” Es el nombre dado para la rama de la ingeniería que trata de recopilar información 

de un número de fuentes analógicas y convertirlo a formato digital adecuado para la 

transmisión a un ordenador, impresora o pantalla alfanumérica” [15]. La tarjeta de 

adquisición de datos se encuentra adaptada para medir señales de tensión o de corriente, 

“Una tarjeta de adquisición de datos se caracteriza por una serie de parámetros que 

permiten decidir sobre su utilización. Estos parámetros son fijados por un conjunto de 

funciones y dispositivos internos de la placa, entre los cuales destacan el número de 

canales de entrada y de salida analógicos y digitales, los convertidores analógicos a 

digitales, los sistemas de multiplexado y los márgenes dinámicos de entrada y de salida” 

[12]. La DAQ Arduino posee 6 entradas analógicas desde A0 hasta A5, 6 salidas analógicas 

(PWM) -3, -5, -6, -9, -10, -11 y 6 salidas digitales. También se tienen los conversores de 

digital a análogo D/A, cuando las señales analógicas son usadas para controlar un sistema 
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o proceso. La entrada procesa y convierte a formato digital usando la conversión de 

análogo a digital A/D. Por último los datos pueden ser transmitidos al computador, para su 

visualización, almacenamiento y análisis.  

F8.1.- Receptar señal analógica de voltaje. La señal analógica de presión convertida en 

corriente o voltaje, se puede ingresar a una de las entradas analógicas. Estas entradas 

proporcionan una resolución de 10bits (1024 valores).  

F8.2.- Convertir señal analógica a digital. La tarjeta DAQ posee convertidores análogos 

digitales, que son los encargados de digitalizar la señal análoga proveniente del transductor 

de presión. “El circuito conversor es de 6 canales (uno por cada entrada) cada canal 

dispone de 10 bits (los llamados “bits de resolución”) para guardar el valor del voltaje 

convertido digitalmente” [19]. 

F8.3.- Enviar información de señal digital al computador. Los puertos de comunicaciones 

el RS232 o el USB sirven de interface entre los transductores o actuadores del sistema de 

control y el computador. La información digital se puede enviar a través de las salidas 

digitales, estas proveen 8 bits de salida tipo PWM (modulación por ancho de pulsos).  Estas 

salidas simulan un comportamiento analógico y emiten en lugar de la señal continua una 

señal cuadrada periódica formada por pulsos de frecuencia. Se utilizan para transmitir 

información o controlar cantidad de energía. También se debe tener en cuenta la velocidad 

de muestreo, debido a que mientras mayor sea esta velocidad mejor va a ser la 

representación de la señal analógica. Esto también va a depender de la cantidad de 

canales que se quiera tener activos. En comunicaciones el enlace serial es el más 

comúnmente usado para conexión directa entre el computador y el controlador. En el 

proyecto se propone usar como interface al cable USB. 

F9.- Gestionar la información guardando archivos. La gestión de la información se refiere 

a ”un conjunto de herramientas que ayudan al usuario a gestionar información almacenada 

en una base de datos. Con el sistema de gestión de base de datos se puede modificar, 

introducir o eliminar información” [17]. El software de gestión de datos sirve para la 

adquisición de datos en tiempo real, mientras se realizan los ensayos o luego de producirse 

un fallo en la muestra. Está constituido por el conjunto de programas que permite poner a 

disposición de los usuarios la información que se encuentra almacenada en la base de 

datos. Entre las funciones está la de permitir una navegación fácil por todos los datos 

almacenados. La gestión de datos debe evitar problemas, como la redundancia debido a 

que pueden haber archivos duplicados y de esta manera aumentar el costo de 

almacenamiento. También se debe evitar la inconsistencia de los datos, por la duplicación 
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de los mismos. Debe ser compatible con los distintos formatos en los que se puede tener 

la información. Además se debe permitir el acceso a la base de datos de manera 

restringida. No es muy aconsejable que todos los usuarios puedan modificar toda la 

información. Entre las ventajas de utilizar una base de datos digitalizada, está la 

consistencia de datos, debido a que existe un archivo grabado una sola vez en la base. 

Los usuarios pueden tener acceso a la misma información, esto ayuda a que la información 

almacenada se pueda modificar una sola vez y no se deba modificar varias veces. La 

ventaja más sustancial se refiere al ahorro del espacio y al mantenimiento del sistema de 

gestión de datos. 

F9.1.- Guardar la información en un archivo .txt. Cuando se necesita guardar información, 

depende de la cantidad de datos que se quiera hacerlo, ya sea una base de datos o un 

archivo de texto. El archivo de texto posee mejor desempeño respecto a la base de datos, 

esta puede consumir bastantes recursos. Sin embargo las bases son más eficientes 

cuando se trata de recuperación de datos. Los archivos de texto pueden ser usados para 

controlar lazos de programas cuando son leídos o escritos. Se pueden utilizar para 

almacenar toda clase de información, los más comunes son los archivos con extensión .txt. 

F10.- Presentar información a través de una interface gráfica. Cuando se habla de la 

interface se referie a “una conexión entre dos máquinas de cualquier tipo, a las cuales les 

brinda un soporte para la comunicación a diferentes estratos” [17]. Existen interfaces de 

control tanto para el software (Windows, Linux, Ubuntu), como para el hardware (mouse, 

pantalla, teclado).  

F10.1.- Graficar archivo .txt mediante software Processing. En el proyecto se va a graficar 

mediante el software Processing la curva esfuerzo deformación. Processing  es software 

libre de descargar, de fuente abierta, puede interactuar con programas 2D y 3D. Es un 

editor de texto, que permite escribir el código. Posee un área de mensajes, que ayuda a 

depurar y verificar el código. Además posee una barra de herramientas con íconos para 

tener acceso de manera rápida a las funciones más comunes. Se encuentra disponible en 

las plataformas donde Java trabaja, GNU/Linux, Mac OS X, y Windows, etc. También 

genera aplicaciones listas para ser ejecutadas en estas plataformas.  Se pueden desarrollar 

aplicaciones sencillas y complejas.  
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3. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE 

DATOS 

Este capítulo trata del hardware de la tarjeta Arduino uno, de algunos tipos de tarjetas 

Arduino, y de la instalación del software que controla esta tarjeta a través de la pantalla de 

programación. Se va a hablar acerca del software Processing utilizado en la 

implementación de la interfaz gráfica, así como de otra clase de software que pueden correr 

en Arduino. Además se va a discutir sobre su instalación en el computador, así como de 

sus especificaciones técnicas. También se analizará  el diseño de la interfaz de control, su 

uso para la implementación de la interfaz gráfica y el modo de funcionamiento. Por último 

se aborda acerca de la calibración de los transductores de presión con salida de corriente 

o voltaje. Se discutirá también la forma de calibrar un transductor de presión con salida de 

corriente. 

 

 Software del sistema de adquisición de datos 

El sistema de adquisición de datos se maneja mediante un software propio de Arduino que 

utiliza esta plataforma y un software como es Processing para la interfaz gráfica de dicha 

plataforma. Arduino tiene la posibilidad de comunicarse con diferentes tipos de software 

como Flash, MaxMSP, Matlab, Processing. En el proyecto se va a tratar exclusivamente 

acerca del software Processing, por ser de código abierto (software libre). Se explica en 

primer lugar acerca del IDE (Integrated Development Environment), que se debe instalar 

para la plataforma Arduino. Se va a explicar sobre la instalación de los controladores 

(drivers). Por último se va a explicar el uso del interfaz de control de la plataforma Arduino. 

 

 Software de la plataforma Arduino 

El sistema de Adquisición de datos (DAQ) debe tener un sistema que le permita 

seleccionar, el tipo de entrada. En el proyecto se va a tener el sensor de presión y el de 

temperatura. El DAQ es el encargado de convertir las señales de analógico a digital (A/D), 

para posteriormente enviarlas hacia el computador.  

El hardware utilizado en el sistema de adquisición de datos es la plataforma Arduino uno, 

“Plataforma de electrónica abierta (open hardware) para la creación de prototipos basada 

en software y hardware libre” [24]. En la figura 3.1 se pueden observar los componentes 

del Arduino uno, los  que se describen a continuación: 
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Ø Microcontrolador ATMega 328P Atmel. 

Ø Interfaz de programación y comunicación serial a USB. 

Ø Entrada de alimentación auxiliares y de corriente contínua 7 a 12 VDC.  

Ø Entradas salidas E/S en general, entradas salidas analógicas. 

Ø Led de depuración. 

Ø Botón de reinicio. 

Ø Conector de programación ISCP.  

En el proyecto no se utiliza el conector de entrada de voltaje de 7 a 12 Vdc, proporcionado 

en la tarjeta. Es necesario el uso de dos fuentes de voltaje para manejar tanto la tarjeta 

como las entradas de los sensores. Por esto se hace necesario la construcción de una 

fuente adicional que proporcione estos voltajes. Con el propósito de abaratar costos se usa 

una fuente de voltaje obtenida de una computadora sin uso.  

 

 

Figura 3.1. Componentes de Arduino Uno [26]. 

 

Las características técnicas de funcionamiento del procesador Arduino son: 

Ø Modelo: Arduino Uno ATMega Atmel 

Ø Voltajes de alimentación:  

Ø Arduino: 7 a 12 Vdc 

Ø Transductor de presión: 9 a 32 Vdc 
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Fuente de poder 

Ø Star Switching Power Supply 

Ø Potencia: 200 W 

Ø Alimentación: 120 Vac 

Ø Fuente 1: +12 Vdc 12 A 

Ø Fuente 2: +5 Vdc 2 A 

Ø Fuente 3: +3.3 Vdc 20 A 

Las placas ARDUINO, utilizan un micro controlador AVR ATMega, el cual se encarga de 

albergar todo el código compilado y por tanto el ejecuta los comandos del programa de 

adquisición de datos. El lenguaje de programación de Arduino permite tener acceso a los 

pines tanto de entrada como de salida, convertidores A/D, buses de comunicación, 

interfaces, etc. 

 

 Especificaciones técnicas de la tarjeta Arduino 

A continuación se especifican las características técnicas de la tarjeta Arduino uno. El tipo 

de micro controlador que utiliza, es el ATmega328P. Micro controlador de 10 bits y memoria 

de programa flash de 32 kB. El voltaje de alimentación es 5  voltios de corriente contínua  

y proviene de la fuente 2. También se encuentra alimentada por la fuente 2, que suministra 

5 Vdc que van a servir para alimentar al transductor de presión y al sensor de temperatura. 

Posee 14 pines de entradas digitales que se puede utilizar como entradas o salidas, las 

mismas que están alimentadas por la fuente 2, de 5 Vdc. Puede manejar una corriente 

máxima de 40 mA, tanto para entrada como para salida. Para manejar el LCD (Liquid 

Crystal Display) que muestra la presión en psi se utilizan las salidas digitales SCL y SDA, 

se encuentra conectado a 5 Vdc. El SCL es prácticamente un reloj que envía un pulso al 

SDA, que es la encargada de enviar datos cada vez que le envían un pulso. A las entradas 

digitales 12 y 11 se encuentra conectado el sensor magnético, que está alimentado por la 

fuente 2. A la salida digital 8 se encuentra conectado el relé, que también está conectado 

a la fuente 2. Este relé va a manejar la bobina del contactor que enciende el motor para 

activar la bomba hidráulica.  

También posee 6 pines de entradas análogas, dos de las cuales envían las señales de 

temperatura y presión al convertidor analógico digital de 10 bits. A la entrada análoga 1 

(A1), se encuentra conectado el sensor de temperatura, el cual es un termistor, que varía 

su resistencia a medida que cambia su temperatura y está alimentado por la fuente 2. La 
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entrada análoga 2 (A2) se encuentra habilitada para conectar al transductor de presión, 

que está configurado como salida de corriente, y está conectada a la fuente 1. La entrada 

análoga 3 (A3) se encuentra habilitada para conectar al transductor de presión configurado 

como salida de voltaje. En el proyecto se utiliza un transductor de presión mk-1000 con un 

chip sensor de presión de cerámica, entrega un voltaje 0.5 V a 4.5 V cuando se aplica una 

presión de 0 a 1 000 psi. La salida del transductor de presión se encuentra conectada al 

operacional 358P, el cual filtra el ruido eléctrico, con el propósito de que no se vea afectada 

la señal entregada por el transductor. El circuito operacional está alimentado por la fuente 

1. Los diagramas de la tarjeta de control para manejar los operacionales, la salida del 

sensor magnético, la salida del relé, la salida del LCD, la entrada del termistor y del 

transductor de presión se realizaron en Proteus. Los planos se encuentran en el anexo VII. 

Posee una memoria flash de 32 kB que se refiere al espacio del programa, y en la cual se 

puede almacenar el sketch de Arduino, esta memoria no es volátil, por lo que la información 

persiste luego de que la fuente principal de alimentación es apagada. Del total este espacio 

512 Bytes corresponde al gestor de arranque. Además posee una memoria SRAM (static 

random access memory) de 2 kB y es donde el sketch de Arduino crea y manipula las 

variables cuando estas corren, esta memoria es volátil y se pierde cuando la fuente 

principal de alimentación es apagada. Por ultimo una memoria EEPROM de 1 kB, que es 

el espacio de memoria que el programador puede usar para almacenar grandes términos 

de información, esta memoria también no es volátil. Una de las limitaciones se refiere a la 

capacidad reducida, razón por la cual se debe optimizar al máximo el programa y no se 

puede usar para aplicaciones extensas. En caso de requerir tener mayor espacio se puede 

utilizar el ATmega2560, el cual tiene hasta 256kB de espacio. En la tabla 3.1. se enlistan 

las características de hardware y software de la tarjeta Arduino uno. 

 

Tabla 3.1. Características de hardware y software Arduino Uno. 

Micro controlador ATmega328P 

Voltaje de operación  5V 

Voltaje de entrada (recomendado) 7 – 12 V 

Voltaje de entrada (límite)  6 – 20 V 

Pines de entradas digitales I/O  14 (de los cuales 6 salidas son PWM) 

Pines de salidas digitales PWM I/O 6 

Pines de entradas análogas   6 
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Pin corriente DC per 
20 mA 

Pin corriente DC for 3.3V 
50 mA 

Flash Memory 32 kB (ATmega328P)/0.5 kB gestor an. 

SRAM 2 kB (ATmega328P) 

EEPROM 1 kB (ATmega328P) 

Velocidad del reloj 
16 MHz 

Longitud 
68.6 mm 

Ancho 53.45 mm 

Peso 25 g 

 

 Instalación del entorno de desarrollo (IDE) 

En primer lugar se debe instalar el entorno de desarrollo (IDE) (integrated development 

environment), este software se descarga desde la página de Arduino. El enlace de la página 

web, se muestra a continuación http://arduino.cc/en/Main/software. Se descarga el 

instalador (.exe), de tal manera que se encuentre todos los archivos necesarios, incluido 

controladores para ejecutar de manera apropiada el software Arduino (IDE). La conexión 

USB es necesaria para programar, además de proveer una alimentación de corriente al 

equipo. El IDE proporciona la interfaz gráfica en la que se puede escribir el programa, 

depurar, compilarlo y subir a Arduino. El IDE contiene un editor de texto, un área de 

mensajes, una consola de texto, un monitor serial, una barra de herramientas, con botones 

para las funciones comunes, además de otros menús. Este corre en Windows, Mac OS X, 

y Linux. El entorno está escrito en java y basado en Processing, el cual puede ser usado 

con cualquier modelo de Arduino.  

El programa escrito usando el software Arduino es llamado sketches, y se graba con la 

extensión  (.ino), este programa se escribe en el editor de textos, en el que se puede cortar, 

pegar, buscar y reemplazar texto. El área de mensajes proporciona retroalimentación 

mientras graba y exporta, además de visualizar los errores. La consola de texto muestra la 

salida de texto por el software Arduino, incluyendo mensajes de error y otra información. 

La esquina inferior derecha muestra el modelo de Arduino configurado y el puerto serie 

utilizado, en nuestro caso el COM4. Los botones de la barra de herramientas permiten 

verificar, cargar programas, abrir y crear sketches, además de abrir el monitor serie. Para 

el proyecto se descarga la versión 1.6.4 para Windows. En la figura 3.2. se muestra la 

pantalla del entono de Arduino. 
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Figura 3.2. Pantalla del entorno de desarrollo Arduino Uno. 

 

Se va a explicar el funcionamiento de los botones de acceso directo de la pantalla del 

entorno de Arduino. 

 Verify. Chequea errores en el programa cuando se realiza la compilación. 

 Upload. Compila el programa y lo carga al modelo de Arduino configurado. Antes de 

cargar el sketch se debe verificar que esté seleccionado el modelo correcto de Arduino. En 

el proyecto aparece en Tools > Board > Arduino uno. Al seleccionar el puerto en Windows, 

aparecer  en Tools > Port > COM4. Además de este botón  se puede seleccionar en el 

menú File > Upload, luego de esto se restablecerá automáticamente y comenzará la carga. 

Cuando la carga se haya completado o cuando se produzca un error el software del IDE 

de Arduino visualizará un mensaje. Cada vez que se carga un sketch se utiliza el gestor de 

arranque de Arduino, que es un programa pequeño  que viene cargado en el micro 

controlador. Este permite cargar el programa sin usar un hardware adicional, además de 

hacer parpadear el LED conectado al pin 13, cuando la tarjeta Arduino se reinicia.  

 New. Crea un nuevo sketch en blanco sobre el cual se puede empezar a escribir un 

nuevo programa o copiar y pegar un programa ya probado y correrlo. 

 Open. Presenta un menú con todos los sketchs que se encuentran en el libro de sketch 

cargados en la tarjeta Arduino.  
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 Save. Sirve para guardar el sketch. 

 Serial Monitor. Visualiza los datos seriales enviados desde la tarjeta Arduino. Los datos 

que se pueden visualizar corresponden a la señal analógica digitalizada, y sirve más 

adelante para poder calibrar el transductor de presión. Esta señal proporciona el zero ( el 

punto más bajo de la escala) y el span ( el fondo de escala). Este monitor se puede abrir 

siempre y cuando no se encuentre abierto el interfaz gráfico de Processing, debido a que 

el monitor serial de Arduino y el interfaz gráfico comparten el mismo puerto serial. 

 

 Instalación de los drivers 

Se debe instalar los controladores adecuados para que se pueda reconocer la tarjeta 

Arduino. Cuando se conecta el cable USB, se ejecuta el siguiente procedimiento: 

Ø Se abre el menú inicio, panel de control, en este se ingresa a System and Security 

y click en System. Este procedimiento se puede ver en la figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3. Pantalla del entorno para actualizar otros dispositivos. 

 

Ø Una vez que se encuentra abierto la ventana del sistema, se abre el administrador 

de dispositivos (Device Manager). 
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Ø Se selecciona en Puertos (COM & LPT), la placa Arduino que se ha conectado, en 

el proyecto se encuentra seleccionado el COM4. La figura 3.4 muestra la selección 

del puerto serial. 

 

Figura 3.4. Pantalla del entorno para seleccionar el  puerto serial al que se va a 
conectar la Arduino uno. 

 

Ø Se da click derecho y se seleccione actualizar el controlador, para proceder a la 

actualización del mismo.  

Una vez realizada la instalación del software que controla a Arduino se puede abrir la 

pantalla del entorno Arduino, dando doble click en el icono de Arduino creado en el proceso 

de instalación. Se puede proceder a la apertura de un nuevo sketch y  a la realización del 

programa que permita la adquisición de datos mediante el sistema Arduino. El programa 

que permite realizar la adquisición de datos se encuentra especificado en el Anexo VIII. 

La programación para el micro controlador AVR ATMega, se puede escribir en C/C++ o 

Assembly. Se programa a través de la interfaz del conector de programación ICSP (In-

Circuit Serial Programming), mediante el cable USB, sin necesidad de un programador 

aparte. Hoy en día la manera más común de transmitir datos entre dispositivos es la 

comunicación serial. La tarjeta Arduino tiene la posibilidad de comunicarse con otros micros 

controladores, o con el computador corriendo alguna plataforma como PD, Flash, LabView, 

etc. El proyecto trata exclusivamente acerca del software Processing, que prácticamente 

es la interfaz gráfica para Arduino, razón por la cual no pueden estar abiertos los dos 

interfaces al mismo tiempo. Cuando se abren el monitor serial de Arduino y el interfaz 
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gráfico de Processing al mismo tiempo, se causa un conflicto con el COM e indica que el 

puerto está ocupado. El monitor serial de Arduino, muestra los valores de presión y 

temperatura digitalizados. En el proyecto se va a reemplazar el monitor serial, mediante la 

interfaz gráfica realizada con Processing. Sin embargo el monitor serial se va a utilizar más 

adelante cuando se realice la calibración del transductor. A continuación en la figura 3.5. 

se muestra el diagrama de flujo para la adquisición de datos mediante Arduino uno. 

 

Receptar señal 
analógica 4 a 20 mA 

producida por el 
Transductor de 

presión y termistor 
de temperatura 

desde la Entrada AI0

Guardar el dato en 
la variable 

correspondiente

1

Enviar al 
computador la señal 
digital de la variable 

presión y 
temperatura desde 

la salida PO.0

Se encuentra la 
señal en valores 
soportables por 

la tarjeta 
Arduino

Convertir señal 
analógica 4 a 20 mA 

a digital

2

Se desecha el valor 
del dato inválido. 

Si

No

 

Figura 3.5. Diagrama de flujo del sistema de adquisición de datos usando Arduino uno. 
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 Software de la interfaz gráfica de la plataforma Arduino 

Processing es un lenguaje de programación de código libre, medio en el cuál se puede 

programar imágenes, animación, y sonido. Ofrece una manera de aprender programación 

mediante la creación de gráficos interactivos. Es bastante flexible de manera que los 

programas pueden ser tan cortos como una línea o tan largos como cientos. Posee más 

de 100 librerías que ayudan a  adentrarse dentro de los dominios que pueden incluir sonido, 

visión computarizada, fabricación digital, etc. Es usado por estudiantes, artistas 

diseñadores, arquitectos, investigadores para el aprendizaje, prototipado y la producción. 

Se desarrolló como alternativa a las herramientas del software con licenciamiento. Se creó 

para enseñar los fundamentos de la programación de computadoras dentro de un contexto 

visual. Sirve como un cuaderno de dibujo de software o una herramienta de producción 

profesional.  

Processing es una interfaz de programación muy parecida a la utilizada en Arduino. Esta 

se va a utilizar para graficar posteriormente los datos transmitidos mediante el USB, desde 

la plataforma Arduino. En la fig. 3.6. se muestra el tipo de información que puede fluir a 

través de Processing, de fuera hacia adentro y viceversa.  

 

 

Figura 3.6. Tipo de información que puede fluir al interior y fuera de Processing [26]. 
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 Especificaciones técnicas software Processing 

Processing es un lenguaje de programación basado en java, la sintaxis de programación 

es casi idéntica, solo añade algunas características personalizadas relacionadas con los 

gráficos y la interacción. El entorno gráfico del software Processing se asemeja al entorno 

gráfico de Arduino, solo cambian algunas funciones, se van a explicar las más principales. 

Los elementos gráficos de Processing están relacionados con PostScript (una fundación 

de PDF) y OpenGL (una especificación de gráficos 3D). Debido a estas características 

compartidas, el aprendizaje de Processing es un paso al nivel de entrada a la programación 

en otros idiomas. La figura 3.7. indica las familias de lenguajes relacionados con 

Processing. 

 

Figura 3.7. Familia de lenguajes relacionados y medioambientes de programación 
para Processing [26]. 

 

En la tabla 3.2 se enlistan las especificaciones técnicas del software de Processing, 

necesarias para instalar en los diferentes tipos de plataformas. 

Tabla 3.2. Especificaciones técnicas del software Processing. 

 

 

 

Disponibilidad 

 

Windows 64-bit 

Windows 32-bit 

Linux 64-bit 

Linux 32-bit 

Linux ARMv6hf 

Mac OS X 
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Processing no se probó en Windows Vista, pasó directamente a Windows XP y Windows 

7, trabaja también con Windows 8. Para correr Processing 3.0 se necesita Mac OS X 10.9+, 

y una máquina de 64 bits, debido a que Oracle´s java solamente soporta máquinas de 64 

bits. También se puede utilizar con Linux, Arm Linux. Como Processing está escrito en 

java, se puede correr en cualquier plataforma que soporta java 8, tal como BSD, Irix, 

AmigaOS, BeOS, etc. No es necesario instalar Java para utilizar Processing. En todas las 

plataformas, Processing utiliza su propia copia de Java que está embebida dentro de la 

aplicación. 

 

 Instalación del software processing 

De igual manera como se instaló el IDE para el Arduino, se debe instalar el software 

Processing. Se descarga desde la página de Processing, mostrada en el siguiente link 

processing.org/download/. Se descarga el archivo comprimido .zip, para Windows. La 

figura 3.8. muestra la pantalla del entorno Processing. 

 

 

Figura 3.8. Pantalla de inicio del programa Processing [26]. 

 

Se selecciona la versión para Mac, Windows o Linux, dependiendo de la máquina que se 

tiene, en el caso del proyecto se selecciona para Windows. La instalación es sencilla, se 

descomprime, se arrastra la carpeta hacia el disco duro, se corre el archivo ejecutable 
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processing.exe, y se copia el archivo ejecutable en el escritorio. El programa queda listo 

para ser utilizado. 

 

 Diseño de la interfaz gráfica para Arduino mediante software 

Processing 

Una vez instalado el software Processing y configurado el puerto de comunicación serial, 

se puede empezar con la programación para poder recibir los datos y luego graficarlos. El 

software Processing es la interfaz gráfica de Arduino. Una de las razones por las cuales se 

ha utilizado este software es por ser de código libre. Sin embargo, código libre no significa 

que es completamente gratis, sino más bien una vez adquirido, el usuario puede copiar, 

estudiar, modificar y redistribuir de manera libre el programa. Processing es un lenguaje 

con un entorno de programación, de código libre, una interfaz bastante simple, lo 

suficientemente flexible y potente. Se utiliza para poder desarrollar proyectos no solo 

aplicaciones simples como encender un led sino un poco más complejos, como el que se 

está desarrollando en este proyecto. El software Processing es muy similar al software de 

Arduino, y posee un entorno muy semejante, solo cambia el botón PLAY (Run) y el STOP 

(detener). Es más atractivo crear un entorno de visualización con Processing que utilizar el 

monitor serial del IDE de Arduino. Se va a especificar el entorno de visualización creado 

con Processing. 

Cuando se crea un proyecto nuevo mediante el software Processing, se crea un sketch 

(bosquejo), que se guarda en el sketch folder. El archivo que se crea es .pde y contiene 

el código del programa que se está ejecutando, el que puede ser editado de acuerdo a 

conveniencias del programador. Además se pueden añadir archivos de imágenes como en 

el caso del proyecto que se guarda la imagen de la Escuela Politécnica Nacional, también 

se pueden guardar videos, etc. 

La interfaz del software Processing es bastante sencilla, y está formada por una ventana 

principal y algunas ventanas adicionales que ejecutan el programa de adquisición de datos. 

Al ejecutarse la interfaz gráfica se habilita la adquisición de datos, desde la tarjeta Arduino. 

Además se puede visualizar la curva presión versus tiempo y guardar los datos 

digitalizados, provenientes del transductor de presión. 

La primera ventana de entorno que aparece al correr Processing y el programa para la 

adquisición de datos se muestra en la figura 3.9. 
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Figura 3.9. Pantalla de inicio de Processing y programa para Adquisición de datos. 

 

Se va a explicar el funcionamiento de los botones de acceso directo de la pantalla del 

entorno de Processing. 

 Run: Sirve para ejecutar el programa (código). Con este botón se  manda a 

correr el programa y se llama a la primera pantalla en la cual se debe llenar  datos como el 

operario, el trabajo, etc. Mediante este botón se compila todo el programa. La ejecución de 

este programa permite configurar el sistema de adquisición de datos, visualizar, almacenar 

y guarda los datos de presión y temperatura en un archivo de texto. En el anexo IX se 

puede ver el programa del interfaz gráfico ejecutado en Processing, para realizar la 

adquisición de datos.  

Una vez ejecutado el programa mediante el botón RUN se despliega la ventana en la cual 

se puede observar en la parte superior derecha de la pantalla la imagen de la Escuela 

Politécnica Nacional (EPN), guardado como archivo epn.png. También se puede ver en el 

recuadro inferior izquierdo los valores de las variables presión medida en libras por pulgada 

cuadrada (psi) y temperatura medida en grados centígrados (°C). También posee un botón 

guardar, que permite grabar la recopilación de datos, en una carpeta denominada datos. 

El archivo que se guarda es tipo txt. De esta forma se puede graficar la curva temperatura 

versus tiempo y presión versus tiempo. La imagen de esta pantalla se observa en la figura 

3.10.  
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Figura 3.10. Pantalla principal de ejecución del programa para adquisición de datos 
mediante Processing. 

 

Cuando se ejecuta el ensayo, en primer lugar se debe abrir el archivo Processing. En el 

proyecto se ingresa al archivo UNO4_0.pde. Al pulsar el botón Run para empezar el 

ensayo, la pantalla principal que se despliega indica una escala de color rosa. La escala 

colocada en el lado izquierdo indica la presión medida por el transductor, graduada en psi, 

desde 0 a 1 000 psi, que se refiere al rango de medida del transductor. De igual manera, 

en el lado derecho se encuentra una escala de color naranja graduada en grados 

centígrados, desde 0 hasta 80 °C, de esta forma se puede medir la temperatura de la 

probeta. En la parte inferior aparece la escala de tiempo graduada en segundos. Esta 

escala indica la hora a la cual se realiza el ensayo y el tiempo de recopilación de los datos 

de presión y temperatura.  

Luego de conectar el cable USB en la tarjeta Arduino, se despliega la primera pantalla y al 

presionar el botón aceptar empieza la visualización de los datos de los ensayos que están 

siendo recopilados por el sistema de recopilación de datos. Estos datos correspondientes 

a presión y a temperatura, se guardan en la carpeta datos en un archivo de texto 

denominado TABLAG.csv. Al tener un formato como archivo tipo texto, se puede 

posteriormente graficarlo en Excel. En caso de que el ensayo haya concluido de manera 

satisfactoria, se puede pulsar el botón guardar y salir. Con este botón se graba los datos 

recopilados de presión y temperatura en un archivo tipo de texto con el nombre que se 

desea. En caso contrario, si no se logró concluir el ensayo de manera satisfactoria, se debe 

cerrar la ventana principal y empezar nuevamente el ensayo. Cuando se cierra la ventana 

no se guarda los datos en el archivo de texto. Con el botón guardar y salir se puede grabar 
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el archivo de texto en la carpeta ensayos, de acuerdo a la codificación que se necesite. En 

la figura 3.11. se puede apreciar el diagrama de flujo del programa Processing.  

 

El dato 
adquirido 

correspondiente 
a la presión es 

validado

Se desecha el valor 
del dato inválido. 

No

Si

El ensayo 
terminó de 

manera 
correcta.

Pulsar el botón 
guardar y salir.

Pulsar el botón RUN 
y empezar el ensayo 

aplicando la carga 
correspondiente 

Guardar el archivo 
prueba.cvs en la 

carpeta de ensayos 
de acuerdo a 
codificación 
establecida 

2

Abrir el archivo de 
processing .pde

3

Visualización de 
datos desde la 
tarjeta Arduino

Guardar el dato en 
el archivo 

prueba.csv

Cerrar la ventana 
principal y empezar 

nuevamente el 
ensayo

 

Figura 3.11. Diagrama de flujo del Programa Processing. 

 

En el proyecto se propone crear una carpeta denominada ensayos, en la cual se puede 

guardar los ensayos realizados, codificándolos de acuerdo, a como el usuario lo desee. 

Más tarde se puede abrir los ensayos guardados y exportarlos hacia otros programas y 

realizar la gráfica del mismo. En el anexo XIII se va a explicar este procedimiento, en el 

cual se muestra el manual de ejecución de la interfaz gráfica para Arduino mediante el uso 

de software Processing. 
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 Calibración del sistema de la interfaz gráfica de control  

Como primer punto, se va a graficar la curva voltaje versus presión del transductor MK-

1000. Se hace el cálculo del voltaje que le corresponde cuando se le aplica determinado 

valor de presión,  es decir a 0 psi le corresponde 0.5 V, 250 psi le corresponde 1.5 V, 500 

psi le corresponde 2.5 V, 750 psi le corresponde 3.5 V y por último 1 000 psi le corresponde 

4.5 V. Está gráfica se muestra en la figura 3.12. 

 

 

Figura 3.12. Curva voltaje presión para el transductor 0 a 1 000 psi 0.5 a 4.5 V. 

 

Se aplica la ecuación de la línea recta que pasa solo por un punto conocido, y se va 

calculando los valores de voltaje: 

# = $% + &  [25] 

Siendo b el punto de intersección de la recta con el eje Y; en este caso b = 0.5 V. 

Luego se calcula la pendiente de la recta, aplicando la formula punto pendiente de la 

ecuación de la recta: 
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$ =
'()*

,(%*
       [25] 

 

- =
(4.5 − 0.5)V

(1 000 − 0)psi
=

1

250
 

Por lo tanto la ecuación de la recta queda de la siguiente forma: 

# =
18

250psi
% + 0.58 

Mediante esta ecuación se puede calcular el valor del voltaje cuando se aplica un valor de 

presión. También de manera inversa con una fuente de voltaje que entregue entre 0 y 10 

V se puede simular el voltaje que entrega el transductor de presión y ver de esta manera 

el valor de la presión en el visor de la pantalla principal de Processing. En la tabla 3.3. se 

puede ver los valores de voltaje y presión que corresponden a la curva del transductor de 

presión MK-1000. 

 

Tabla 3.3. Tabla para la curva del transductor de presión 0 a 1 000 psi, 0.5 V a 4.5 V. 

Presión psi Voltaje V 

0 0.5 

50 0.7 

100 0.9 

125 1 

150 1.1 

200 1.3 

250 1.5 

300 1.7 

350 1.9 

375 2 

400 2.1 

450 2.3 

500 2.5 

550 2.7 

600 2.9 

625 3 

650 3.1 

700 3.3 

750 3.5 

800 3.7 
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850 3.9 

875 4 

900 4.1 

925 4.2 

950 4.3 

975 4.4 

1000 4.5 

 

Según los valores indicados en la tabla, se puede calibrar la curva del transductor de 

presión y verificar que porcentaje de error se puede tener en la lectura de presión cuando 

esta se muestra en el display principal del programa Processing. En la figura 3.13. se 

adjunta el gráfico en Excel de la calibración del transductor de presión.  

 

 

Figura 3.13. Curva del transductor de presión al aplicar una fuente de corriente. 

 

En el anexo XI se muestra la calibración y el cálculo de la curva corriente presión, para un 

transductor con entrada 0 a 1 000 psi y salida 4 a 20 mA. Se debe volver a calcular el punto 

de cruce con el eje Y, para lo cual se aplica la ecuación de la línea recta que pasa solo por 

un punto conocido, también se hace el cálculo de la nueva pendiente. 
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4. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

DE LA MÁQUINA DE ENSAYOS 

En este capítulo se presentan las pruebas efectuadas sobre el sistema de adquisición de 

datos, verificando que no exista problemas cuando se transmite la información desde el 

transductor de presión hacia la tarjeta Arduino uno. En primer lugar se va a realizar la 

verificación del funcionamiento del monitor serial propio de Arduino. El monitor indica los 

valores digitales que proporciona el transductor de presión o el termistor. También se va a 

verificar los problemas que se susciten por fallas en la transmisión, ya sea por daños en el 

conector USB o porque el COM utilizado no está declarado en el software de Arduino, etc. 

Luego se va a verificar la conexión de la tarjeta Arduino uno con el interfaz gráfico realizado 

en Processing. Se va a verificar el “serial list” en el programa, y se va a colocar el valor de 

acuerdo al COM utilizado, para que se puedan comunicar. Cuando se verifique el monitor 

serial de Arduino, se discutirán los conflictos que se puede tener al estar ocupado el puerto 

serial. Además se describirán los ensayos de compresión con distintos tipos de materiales 

para diferentes rangos. Por último se darán detalles de la forma de ejecutar la apertura, la 

grabación, exportación del gráfico, etc. de un ensayo de compresión, utilizando la interfaz 

gráfica realizada en Processing.

 

 Prueba para la adquisición de datos de deformación y carga 

Para hacer la prueba del sistema de adquisición de datos en primer lugar se conecta la 

fuente de poder. Se utilizó una fuente de voltaje reciclada de una computadora, la STAR 

Switching Power Supply. Se Va a utilizar la fuente de 5 voltios de corriente contínua para 

alimentar a la tarjeta Arduino y la de 12 voltios de corriente contínua para alimentar a los 

sensores. En la figura 4.1. se adjunta el gráfico de la conexión de la fuente de voltaje. 
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Figura 4.1. Conexión de la fuente de voltaje al sistema de Adquisición de datos 

 

Una vez energizado el sistema de adquisición de datos se conecta el cable serial USB al 

computador en el que se encuentra cargado el programa Processing. La figura 4.2. muestra 

la conexión del cable serial USB. 

 

 

Figura 4.2. Conexión del sistema de Adquisición de datos al computador mediante con 
cable USB 

 

Para empezar a recibir datos desde la tarjeta Arduino, además de conectar el cable USB, 

se debe poner a correr el programa Processing. Se realizan ensayos de compresión, para 

diferentes rangos los que se detallan a continuación: 

rango bajo hasta 300 psi,  
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rango medio hasta 600 psi  

rango alto hasta 1 000 psi.  

En la figura 4.3. se observan los valores medidos en la pantalla principal de Processing, y 

la realización del ensayo con una probeta de metal. 

 

 

Figura 4.3. Prueba del sistema de  adquisición de datos, probeta de metal, rango bajo 

 

Se va incrementando la carga de forma progresiva y se hacen las mediciones logrando 

alcanzar los siguientes valores. 

Rango bajo. Se considera este valor hasta los 300 psi es decir una carga de 22 000 lbf. En 

la tabla 4.1. se puede observar los resultados. 

 

Tabla 4.1. Resultados de adquisición de datos con carga de hasta 300 psi o 22 000 
lbf. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Rango medio. Se considera este valor hasta los 600 psi es decir una carga de 37 000 lbf. 

FONDO DE ESCALA 52 500 

Presión psi Fuerza medida lbf Presión Processing psi 

2 2 500 7 

100 12 000 110 

200 17 000 217 

300 22 000 323 
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En la tabla 4.2. se puede observar los resultados. 

 

Tabla 4.2. Resultados de adquisición de datos con carga de hasta 600 psi o 37 000 
lbf. 

FONDO DE ESCALA 52 500 

Presión psi Fuerza medida lbf Presión Processing psi 

400 27 000 429 

500 32 000 534 

600 37 000 639 

 

Rango alto. Se considera este valor hasta los 1 000 psi es decir una carga de 57 000 lbf. 

En la tabla 4.3 se puede observar los resultados. 

 

Tabla 4.3. Resultados de adquisición de datos con carga de hasta 1 000 psi o 57 000 
lbf. 

FONDO DE ESCALA 52 500 

Presión psi Fuerza medida lbf Presión Processing psi 

700 42 000 743 

800 47 000 850 

900 52 000 958 

1 000 57 000 1 069 

  

Luego de ejecutar los ensayos para verificar el sistema de adquisición de datos se puede 

observar que se obtienen resultados, bastante cercanos al valor que se puede visualizar 

en el manómetro. Sin embargo se puede observar que mientras menor es el valor a ser 

medido, mayor es el error debido a que la sensibilidad del sensor disminuye y se ve 

afectado en mayor medida por el ruido eléctrico. Se ejecutó un ensayo y se verificó que los 

errores se encuentran dentro de valores que no excedan el 1%. De esta forma se pudo 

observar que existe un correcto funcionamiento del sistema de adquisición de datos. 
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 Ejecución de un ensayo de compresión 

En este punto se puede correr el programa Processing y empezar la prueba, para lo cual 

se empieza energizando el sistema, mediante la conexión del interruptor principal. Se debe 

revisar si se encuentra encendida la luz piloto que indica que el sistema se encuentra 

energizado y listo para trabajar. En caso de que no se encienda la luz piloto, se debe revisar 

dos puntos, el primero hay que verificar que se encuentre cerrada la guarda de seguridad, 

la misma que posee un sensor magnético que permite que se energice la máquina, el 

segundo se debe verificar que exista energía en el tomacorriente. Una vez energizado el 

equipo se enciende el motor y la unidad hidráulica. El equipo se encuentra seteado 

mediante la válvula reguladora de presión hasta 1 000 psi, que es la presión máxima que 

puede soportar el transductor de presión. Se verifica que la probeta se encuentre bien 

colocada en el lugar del ensayo, que no se vaya a resbalar por algún motivo. En este punto 

se puede empezar a prensar la probeta.

En primer lugar se aplica la carga de manera lenta, controlando el flujo de aceite que 

ingresa al pistón hidráulico. Se verifica que el cilindro entre en contacto con la probeta y 

empiece a subir la presión. Cuando empieza a  subir la presión, se toma una muestra desde 

el manómetro calibrado en unidades de fuerza y se compara con los valores que indica el 

display de Processing. Se espera a que la probeta falle o que llegue a la máxima presión 

seteada los 1 000 psi. De ser este el caso la válvula de alivio entra en funcionamiento, 

devolviendo el fluido de aceite hidráulico al tanque, en este momento se puede dar por 

terminado el ensayo. Una vez concluido el ensayo de forma correcta se puede pulsar el 

botón guardar y salir, colocado en la pantalla principal de Processing, se escoge el nombre 

y la carpeta donde se va a guardar. En caso de no haber concluido el ensayo de manera 

correcta, se debe empezar la prueba otra vez, pero en este caso se debe solo salir de la 

pantalla principal, para no guardar los datos de este ensayo fallido. En la figura 4.4. se 

adjunta un gráfico del diagrama para ejecutar un ensayo de compresión. 
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1

 

Figura 4.4. Diagrama de la ejecución de un ensayo de compresión. 

 

Una vez concluido el ensayo se puede realizar el gráfico a partir del archivo de texto, en el 

proyecto se propone realizarlo con Excel, sin embargo existe otros programas mediante 

los cuales se puede hacer la gráfica. Más adelante se explica de manera detallada como 

se realiza un gráfico con los datos que se encuentran en un archivo de texto.  

 

  Prueba del sistema de gestión de datos 

Para hacer la prueba del sistema de Adquisición de datos, se utiliza una fuente regulable 

de voltaje entre 0 y 10 V. Esta fuente va a simular el voltaje que entrega el transductor de 
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presión cuando se aplica sobre él  una presión de 0 a 1 000 psi. Se transforma los valores 

de presión (psi) en valores de carga (libras fuerza) y se compara con el indicador visual 

instalado en la máquina Soiltest. De manera simultánea se va a poder observar el gráfico 

carga versus tiempo que se muestra en la interfaz gráfica  de Processing. En la figura 4.5. 

se muestra el gráfico del voltaje entregado por la fuente regulada versus la carga calculada 

de acuerdo a la presión aplicada al transductor MK-1000.  

 

 

Figura 4.5. Carga calculada respecto a la presión en psi, versus voltaje entregado por 
transductor MK-1000. 

 

En la tabla 4.4. se puede observar la carga calculada cuando se aplica una presión al 

transductor, versus el voltaje entregado por el transductor. Estos valores se refieren a los 

entregados en la hoja de calibración proporcionada por el fabricante. Más adelante se va 

a verificar los valores que se observan en el visor de la interfaz gráfica y a calcular el error 

que se puede tener al aplicar este instrumento de medición. 

 

Tabla 4.4. Resultados de presión psi y carga lbf proporcionada por el fabricante. 

Presión  psi Carga Calculada  lbf Voltaje V 
0 7 000 0.5 

50 9 500 0.7 
100 12 000 0.9 
200 17 000 1.3 
300 22 000 1.7 
400 27 000 2.1 
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500 32 000 2.5 
600 37 000 2.9 
700 42 000 3.3 
800 47 000 3.7 
900 52 000 4.1 

 

Se va a verificar en primer lugar el valor de la carga medida en el visor de la interfaz gráfica 

de Processing. Para poder visualizarlo se aumenta el retardo en el programa Processing, 

de manera que el valor de presión visualizado no cambie a tanta velocidad. La tabla 4.5 

indica que el valor que se visualiza en el visor de Processing no tiene un error significativo 

respecto a la escala en la que se está midiendo 52 000 lbf. Se puede ver que no existen 

problemas en el sistema de adquisición de datos. Durante toda la prueba se visualiza estos 

valores y no se tiene pérdida o se congela la imagen observada en el visor de Processing. 

 

Tabla 4.5. Resultados de presión psi y carga medida lbf.  

Carga Calculada lbf Carga Medida lbf Voltaje V LCD psi Gráfico lbf 

7 000 7 012 0.5 0 7 000 

9 500 9 484 0.7 49 9 500 

12 000 12 016 0.9 99 12 000 

14 500 14 523 1.1 149 14 500 

17 000 17 095 1.3 199 17 000 

19 500 19 537 1.5 249 19 500 

22 000 22 059 1.7 299 22 000 

27 000 27 023 2.1 399 27 000 

32 000 32 136 2.5 499 32 000 

37 000 37 028 2.9 600 37 000 

42 000 42 095 3.3 701 42 000 

44 500 44 798 3.5 751 47 000 

47 000 47 094 3.7 801 47 000 

52 000 52 081 4.1 901 52 000 

 

En la figura 4.6. se puede observar el valor visualizado en el visor de la interfaz de 

Processing 14 523 lbf. este valor corresponde a una presión de 150 psi. Se calcula un error 

correspondiente a este valor de 0.044%.  De la misma manera se puede visualizar el valor 

medido en el visor de Processing para el resto de las presiones y comparar con los valores 

calculados en la tabla 4.5. Una vez realizadas estas comparaciones del porcentaje del total 

del error, se puede decir que los valores se encuentran dentro de parámetros. Más adelante 

se va a realizar las gráficas de la carga calculada versus la carga medida, con el propósito 
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de ver la diferencia entre las curvas y concluir que prácticamente las dos curvas se 

sobreponen.  

 

Figura 4.6. Carga medida en el visualizador de Processing, cuando se aplica una 
presión de 100 psi. 

 

En la figura 4.7. se puede observar que el valor que se visualiza en el visor de Processing 

(Carga medida), no tiene un error significativo respecto al valor calculado (Carga 

calculada), respecto a la escala en la que se está midiendo 52 000 lbf. 

  

 

Figura 4.7. Carga medida en el visualizador de Processing, versus Carga calculada.  
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En la figura 4.8. se puede observar el valor de la carga visualizada en la pantalla del interfaz 

e indica el gráfico carga versus tiempo. Este gráfico que se puede observar es en tiempo 

real. En el gráfico del lado izquierdo de la figura 4.8. se observa el incremento del valor de 

la carga, visualizado mediante una línea rosada, tomado en un intervalo de tiempo de 10 

segundos.  

 

 

Figura 4.8. Incremento del valor de la carga visualizado en tiempo real. 

 

En el gráfico del lado derecho de la figura 4.9. se observa la figura generada con los datos 

obtenidos del archivo de texto tablag.cvs. 

 

 

Figura 4.9. Figura generada con los datos del archivo de texto. 
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Durante todas las pruebas realizadas no se observan pérdida, de datos provenientes del 

transductor de presión o del termistor. De esta manera se puede concluir que el sistema es 

capaz de recopilar datos durante un ensayo sin sufrir interrupciones o peor aún la pérdida 

de la señal de presión o temperatura. 

 

  Apertura de ensayos guardados y exportación de datos 

Para abrir un archivo previamente realizado se puede escoger dos opciones. El archivo de 

texto guardado en la carpeta ensayos o el archivo de la gráfica realizada en Excel.  

La forma como se realiza un ensayo y se graba un archivo se describe a continuación: 

 Save as: Una vez realizado el ensayo este botón permite grabar el archivo tipo 

texto en la localización que se desea. Este paso tiene la finalidad de guardar en una carpeta 

el archivo de texto de acuerdo a la codificación escogida. 

 Abrir: Permite abrir un archivo en Excel, pdf, Word, etc. De esta forma se 

puede abrir archivos realizados previamente y se puede realizar la gráfica presión versus 

tiempo y temperatura versus tiempo. 

 Datos: Una vez abierto el archivo de Excel se procede a importar los 

datos desde el archivo texto. Se elige el tipo de archivo de acuerdo a los datos como 

entrega el archivo de texto, en este caso como está delimitado por comas, se escoge la 

primera opción y se escoge finalizar. En la figura 4.10. se muestra todo este proceso.  
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Figura 4.10. Pasos para importar un archivo tipo texto a Excel y poder graficar. 

 

Una vez extraído los datos del archivo de texto en una hoja de Excel, se procede a cambiar 

los puntos de los valores de la presión y de la temperatura, por comas para poder realizar 

el gráfico, presión versus tiempo o temperatura versus tiempo. Luego de realizado este 

paso se escoge el tipo de gráfico que  más se ajusta a nuestros requerimientos y se 

procede a realizarlo. 

En la figura 4.11. se puede apreciar el diagrama de flujo del gráfico en Excel.  
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Figura 4.11. Diagrama de flujo del gráfico en Excel. 

 

En este punto se debe aclarar que el gráfico observado en la interfaz de Processing se 

puede comparar con el gráfico realizado en Excel. Se puede concluir que es exactamente 

igual, sin embargo en Excel se puede realizar un mejor gráfico, escoger su tipo, colocar 

títulos, cambiar escalas, etc.  
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5. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

En el capítulo cinco se va a realizar un análisis de los costos que supuso la implementación 

del sistema de adquisición de datos. En primer lugar se va a tratar acerca de los costos 

que se han venido realizando para poner operativo el equipo, debido a que la máquina de 

ensayos de compresión Soiltest,  estaba considerado obsoleto. Se va a detallar los costos 

de los mantenimientos hechos al equipo de ensayos de compresión para ponerlo en 

funcionamiento. Además se va a hablar sobre el costo de implementación del sistema de 

adquisición de datos. Por último se va a tratar del costo de la mano de obra necesaria para 

implementar el sistema de adquisición de datos, a base de la tarjeta Arduino uno y el 

software Processing. 

 

 Análisis de costos y gastos de la máquina de ensayos de 

compresión  

A continuación se va a enlistar los diferentes materiales, equipos, herramientas, hardware, 

software, material didáctico, capacitación, etc., que se necesitó y utilizo para poner 

operativo el equipo de ensayos de compresión Soiltest. La máquina de ensayos de 

compresión Soiltest se encontraba sin funcionamiento en el laboratorio de nuevos 

materiales. Hay que recalcar que no se tomó en cuenta los costos de mantenimiento, que 

se realizaron antes de poner en funcionamiento el equipo. Tampoco se tomó en cuenta los 

costos de mantenimiento cuando se intervino la máquina de ensayos para poder regular la 

velocidad de salida del pistón. Sin embargo en los dos mantenimientos se hizo el cambio 

de aceite. En el primer mantenimiento no se sabía si el aceite que tenía el equipo, estaba 

en buen estado. En el segundo mantenimiento se hizo el cambio de aceite, debido a una 

fuga en el sistema hidráulico. Los costos de los equipos de hardware y software  utilizados 

para poner en funcionamiento el sistema de adquisición de datos se detallan a continuación 

en las tablas 5.1, 5.2 y 5.3. 
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Tabla 5.1. Costos de equipos hardware y software para el sistema de adquisición de 
datos. 

 
 

COSTO 
USD 

TOTAL 
USD CANTIDAD 

E
Q

U
IP

O
S

 H
A

R
D

W
A

R
E

 Y
 

S
O

F
T

W
A

R
E

 
Tarjeta Arduino uno + USB 18.5 18.5 1 
Display LCD 17 17 1 
Tarjeta de relés 1 canal 2.9 2.9 1 

Fuente de voltaje 5 y 12 Vdc 1.3 Amp. 20.5 20.5 1 

Sensor magnético 41 41 1 

Transductor de presión mk-1000 128 128 1 

Curso Arduino 60 60 1 

Curso Proteus 40 40 1 

Reparación computador entregado Epn 75 75 1 
Software Proteus 4 4 1 

TOTAL 406.9  

 

Tabla 5.2. Costos de elementos para instalar tarjeta de control en la caja. 

  
COSTO 

USD 
TOTAL 

USD CANTIDAD 

S
O

P
O

R
T

E
 T

A
R

J
E

T
A

 D
E

 
C

O
N

T
R

O
L

 

Conectores externos prensaestopas 3 6 2 

Tornillos  0.1 1 10 

Tuercas 0.1 1 10 

Arandelas 0.1 1 10 

Brujita 4.52 9.04 2 

Bicarbonato 0.6 1.2 2 

Caja plástica tarjeta de control 169 x 108 x 92 mm 7.9 7.9 1 

Caja plástica para proyecto 223 x 139 x 92 mm 18.5 18.5 1 

TOTAL 45.64  

 

Tabla 5.3. Costos de los elementos de la tarjeta de control. 

  
COSTO 

USD 
TOTAL 

USD CANTIDAD 

T
A

R
J

E
T

A
 D

E
 C

O
N

T
R

O
L

 

Resistencias 0.15 1.5 10 

Condensadores filtros 1.44 11.52 8 

Diodos led 3 mm alto brillo 0.34 3.4 10 

Lm 358 p 0.4 1.6 4 

Pulsante soldable 0.3 3 10 

Socket lm 358 0.5 2 4 

Conectores (macho hembra) Arduino 2.85 2.85 1 

Fusibles 1 amp 0.5 5 10 

Soportes de fusibles soldables 1.2 6 5 

Conectores externos molex 3 pines 0.4 4 10 

Conectores soldables borneras 3p 0.3 3 10 
TOTAL 
 

43.87   
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Se detallan en la tabla 5.4. los costos de las herramientas necesarias para soldar las 

placas, taladrar, limar, etc.  

 

Tabla 5.4. Costos de las herramientas para la instalación y puesta en funcionamiento 
del sistema de adquisición de datos. 

  
COSTO 

USD 
TOTAL 

USD CANTIDAD 

H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S
 Y

 E
Q

U
IP

O
S

 D
E

 L
IM

P
IE

Z
A

 

Baquelita 1.1 3.3 3 

Acido 2 6 3 

marcador pistas 12 12 1 

Cautín 18.75 18.75 1 

Suelda 11.19 11.19 1 

Pomada 1.6 1.6 1 

Destornilladores de relojero 2.72 2.72 1 

Sierra de metal 4.09 4.09 1 

Jabón arranca grasa Sapolio 0.9 0.9 1 

Juego de brocas 4.58 4.58 1 

Lima fina Mastercraft 4.39 4.39 1 

Lima fina Mastercraft 3.49 3.49 1 

Lija para agua 120 0.36 1.8 5 

Lija para agua 400 0.38 1.9 5 

Multímetro 20.5 20.5 1 

Protoboard 2 term. 3 dist. 3.5 3.5 1 

Toallas absorbente de papel 3.5 10.5 3 

TOTAL 111.21  

 

Se detallan en la tabla 5.5. los costos del equipo necesario para calibrar el interfaz, la fuente 

de voltaje y corriente. Se debe aclarar que las fuentes construidas no son industriales y por  

lo tanto no van a tener la suficiente precisión, como para tener la trazabilidad de las curvas.  

 

Tabla 5.5. Costos de los elementos para la fuente de corriente utilizada para calibrar 
el sistema de adquisición de datos. 

  
COSTO 

USD 
TOTAL 

USD CANTIDAD 

F
U

E
N

T
E

 D
E

 
C

O
R

R
IE

N
T

E
 4

 
a

 2
0

 m
A

 

Resistencias 0.15 0.75 5 

Lm317 0.9 1.8 2 

Potenciómetro lineal 0.5 0.5 1 

Potenciómetro lineal precisión 1.6 1.6 1 

TOTAL 4.65  
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Por último se detallan en la Tabla 5.6. los costos de los accesorios para poner operativo la 

máquina de ensayos. No están considerados los costos de mano de obra del 

mantenimiento. Solo se consideraron los costos del aceite hidráulico ISO 68 y de los 

accesorios utilizados.  

 

Tabla 5.6. Costos de los elementos para el sistema hidráulico 

 

 

Luego de sumar los costos de todos los materiales, equipos, hardware, software, 

herramientas, etc. que se utilizaron para poner operativo el equipo de ensayos de 

compresión e implementar el sistema de adquisición de datos, se tiene un total de $ 973. 

Este valor se va a sumar a los costos de mano de obra que se utilizó para la implementación 

 
COSTO 

USD 
TOTAL 

USD CANTIDAD 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 S

IS
T

E
M

A
 H

ID
R

Á
U

L
IC

O
 S

O
IL

T
E

S
T

 

Abrazadera acero inox ½ 0.6 1.2 2 

Acople manguera 3/8 1.7 3.4 2 

Aceite hidráulico rando 68 o iso 68 6.16 49.28 8 

Bushing bronce 3/8 * 1/8 1.29 1.29 1 

Bushing bronce 3/8 * 1/4 1.38 2.76 2 

Válvula de bola bronce cromado 4.35 4.35 1 
Llave de paso de bola 3/8 acero inox cromado nibco 
2000 psi 34.76 34.76 1 

Manguera caucho sistema alivio 0.96 1.92 2 

Manómetro 0 100 brady 7.58 7.58 1 

Neplo hn acero negro  15 cms * 3/8  4.35 4.35 1 

Neplo hn acero negro  10 cms * 3/8  6.53 6.53 1 

Neplo acero inox unilog corrido * 3/8 3000 psi 7.51 22.53 3 

Neplo conico exagonal b-122 * 1/4  1.83 1.83 1 

Neplo bronce corrido * 3/8  1.8 3.6 2 

Tapón macho bronce 3/8 1.55 1.55 1 

Tee hg refz galvanizado 1/4 1.07 1.07 1 

Tee bronce 3/8 6.33 6.33 1 

Tee acero inox unilog 3/8  3000  psi 25.48 25.48 1 

Teflón aleman shecomex r 0.51 2.55 5 

Unión bronce b-103 3/8 2.3 4.6 2 

Válvula de alivio prince 1000 -2500 84 84 1 

Válvula reguladora de caudal n600  89.6 89.6 1 

TOTAL 360.56   

TOTAL GENERAL 
972.83 
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total del proyecto, y se muestra en el siguiente punto. Además se realiza un análisis 

comparativo de los precios referenciales de equipos semejantes que se consiguen en el 

mercado. 

 

 Análisis comparativo de costos de la automatización de la 

máquina de ensayos 

En este punto se va a hacer el cálculo del costo de la mano de obra utilizada para la 

implementación del proyecto y posteriormente se suma al costo total de los materiales 

utilizados, con la finalidad de obtener el costo real de fabricación del equipo.  

Costo real de fabricación = 972.83 + costo de mano de obra 

Para el cálculo del costo de la mano de obra se deben considerar los siguientes aspectos: 

Uso de la energía (se calcula un promedio de un incremento de 0.80 ctvs. mensuales).  

Uso de máquinas y herramientas (se calcula el costo del papel termo gráfico más el alquiler 

de la impresora láser para imprimir en papel termo gráfico tomando en cuenta las fallas de 

impresión). 

Transporte de máquinas (se calcula un promedio de una vez por semana la realización de 

pruebas en el laboratorio de nuevos materiales) 

Luego de sumar estos tres valores se obtiene un valor promedio de 168.60 dólares. En la 

tabla 5.7. se puede observar el costo total de fabricación del equipo. 

 

Tabla 5.7. Costo total de la puesta en funcionamiento y la implementación del sistema 
de Adquisición de datos en la máquina de ensayos Soiltest. 

Detalle de costo total de fabricación del equipo Valor (USD) 

Costo de materiales utilizados 972.83 

Costo de mano de obra 168.6 

Costo Total 1141.43 

 

Se hace una comparación de la máquina de ensayos Soiltest más el sistema de adquisición 

de datos, contra máquinas existentes en el mercado. Las máquinas tomadas en cuenta 
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poseen características similares, pero también se pone a consideración una máquina 

completamente manual la Wykeman Farrance. De esta manera se puede dar una idea 

acerca del costo de un equipo manual al cual se debe adicionar el sistema de adquisición 

de datos. Por último se debe tener en cuenta que en caso de comprar un equipo nuevo se 

debe considerar el flete y el costo de importación del equipo. Todo esto se debe considerar 

debido a que no existen en el mercado nacional máquinas de ensayos. En la tabla 5.8. se 

muestran los costos de algunos equipos de ensayos. 

 

Tabla 5.8. Comparación de costos de equipos similares a la máquina de ensayos 
Soiltest, existentes en el mercado. 

Marca Modelo Distribuidor Valor (USD) 

AutoMax Smart line 50 C10D 04 Controls Group 6 542.52 

Pilot 4 50 Q90C14 Controls Group 6 373.94 

United Test Technology Yes - 2000 Alibaba 2 000 a 5 000 

Wykeman Farrance W - 1005 Ebay 2 975 

Implementación en este 
trabajo Diseño Juan Pablo Sosa 1 143.43 

 

Los costos mencionados en la tabla para los equipos existente en el mercado son similares. 

Difieren en algunos casos por las distintas características que poseen tales como 

impresora gráfica, algunos marcos de prueba y poder seleccionarlos, la posibilidad de ser 

completamente automáticas, etc. Sin embargo se debe tener en cuenta que las máquinas 

de ensayos existentes en el mercado son mucho más costosas que la readecuación de la 

máquina de ensayos de compresión Soiltest. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones 

1. Se determinó que el sistema de adquisición de datos puede trabajar  con un transductor 

con salida de corriente 4 a 20 mA o salida de voltaje 0.5 a 4.5 V. Se establece la 

velocidad para la transmisión de datos en serie en bits por segundo (baudios) en un 

valor de 9600, sin embargo esta velocidad puede variar desde 300 hasta 115200. Se 

toma muestras de los datos de presión y temperatura cada segundo. Se coloca un 

retardo (delay) de 1 000 milisegundos, para poder visualizar el valor de la fuerza y 

temperatura en el display de processing. El propósito del retardo es poder visualizar de 

mejor manera el valor en el display.  

2. Se determinó que las señales que se recibe del transductor y del termistor se deben 

adecuar de tal manera que se disminuya el ruido eléctrico y la distorsión. Se procede 

con la implementación de filtros pasa bajos de manera que se atenúe el ruido y se 

disminuya la distorsión cuando se ejecuta la adquisición de datos. Se acondicionó en 

la tarjeta de control un circuito con el operacional 358P en configuración de seguidor 

de señal, el mismo que ayuda a filtrar el ruido eléctrico y la distorsión. Al inicio del 

proyecto la señal de presión y temperatura se visualizaban como puntos luego de la 

implementación del filtro se consigue una línea como señal de la temperatura.   

3. Processing como herramienta para realizar la interfaz gráfica ofrece ciertas 

limitaciones. Se presentan cuando existe la falta de conocimiento debido a que el 

usuario normal está familiarizado con programas como Microsoft, esto eleva el costo 

de aprendizaje. Existe falta de garantía, el software libre no se hace responsable de los 

daños.   Se necesita tener conocimiento previo de programación. Debe estar instalado 

en la computadora para poder ejecutarse. No existe un control de calidad, se debe 

monitorear permanentemente los errores por internet. Está especializado para generar 

imágenes en tiempo real.  

4. Se determinó que se debía implementar una válvula de alivio en la línea hidráulica, con 

el propósito de evitar que la máquina sufra una sobrecarga y se dañen el transductor 

de presión o los otros elementos de equipo de compresión. Como se utiliza un 

transductor de 1 000 psi, se calibra esta válvula hasta 900 psi para evitar daños. Sin 

embargo en caso de utilizar otro transductor de mayor rango se puede recalibrar esta, 

con un rango máximo de 10 000 psi, que es lo que soporta la unidad hidráulica. 

5. Una de las limitaciones de la tarjeta Arduino uno es su capacidad de almacenamiento 

del programa a ejecutarse 32 kB, razón por la que se debe optimizar al máximo y no se 

lo puede utilizar para aplicaciones extensas. Sin embargo, en caso de necesitar mayor 
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capacidad existen otras tarjetas que poseen microprocesadores de mayor capacidad, 

como el ATmega 2560, que tiene hasta 256 kB de espacio. 

6. Se determinó el correcto funcionamiento del sistema de Adquisición de datos y se 

concluyó que los resultados obtenidos luego de ejecutar la prueba de este sistema, los 

valores no exceden el 1% de error. Las pruebas que se realizaron se ejecutaron en 

distintos materiales. 

7. Se determinó que se puede implementar un sistema de adquisición de datos con 

hardware libre (Arduino uno) y software libre (Processing) a bajos costos, se comparó 

contra máquinas existentes en el mercado con características similares y se llegó a la 

conclusión de que la implementación del sistema de adquisición de datos diseñado 

para la máquina de compresión Soiltest, es más económico con respecto a las otras 

máquinas. El diseño, la puesta en marcha e implementación del sistema de Adquisición 

de Datos de la máquina Soiltest es 61.56% más barata que la máquina manual la 

Wykeman Farrance de Ebay y un 82.52% más barata respecto a la máquina AutoMax 

Smart line de Controls Group. Además a este costo se debe sumar el de importación, 

porque el equipo sería adquirido en el exterior, debido a que no existen equipos de esas 

características en el mercado nacional. 

 

Recomendaciones

· Debido a la dificultad de adquisición, el tiempo de entrega y a los costos del sensor de 

presión, se recomienda realizar un prototipo con equipos que se encuentren de manera 

local. 

· Se recomienda calibrar el equipo analógico que mide en unidades de fuerza mediante 

patrones de calibración adquiridos a una empresa dedicada a calibrar como Disetec-

ec, Certmetrol C.A., Tecniprecisión Cía. Ltda., etc., o ya sea mediante los patrones de 

calibración certificados, que se pueden encontrar en el mercado. 

· Se recomienda emplear equipos usados pero que estén en buenas condiciones para 

la implementación de proyectos similares. En nuestro caso se utilizó la fuente de poder, 

de un equipo que estaba en desuso, para abaratar los costos. 

· Se recomienda que el sistema de alimentación de 110 Vac. debe estar conectado a 

tierra para evitar distorsión en la señal que entrega el transductor de presión o el sensor 

de temperatura. Luego de conectar la tierra se consigue que las señales de presión o 

temperatura que se visualizan en tiempo real sean una línea, anteriormente se 

mostraban puntos. 
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· Se recomienda que cuando se encuentra abierto el monitor serial propio de Arduino 

uno, no se puede ejecutar la interfaz gráfica programada en Processing, debido a que 

por el mismo puerto serial utilizado (COM), no se pueden enviar las dos señales, la del 

monitor serial y la de la interfaz gráfica. Por esta razón, antes de ejecutar el interfaz 

gráfico debe desconectarse el monitor serial del programa Arduino para evitar conflictos 

o que el computador se quede sin poder definir la ejecución del programa y no salga 

de este estado. 

· Se recomienda tener mucho cuidado con el microprocesador de la tarjeta Arduino uno, 

debido a que es muy susceptible a los daños por electricidad estática, sobre voltajes o 

cortocircuitos. Cuando se realiza la instalación de la tarjeta Arduino se deben tomar las 

medidas de precaución, como la de trabajar con una pulsera antiestática, o descargarse 

a tierra, para evitar daños por electricidad estática. Cuando se realiza la calibración con 

una fuente de voltaje, la conexión de tierra de la fuente, debe ser la misma que la de la 

fuente de voltaje, para evitar cortocircuitos. Además se debe utilizar una fuente de 

acuerdo a los rangos que entrega el transductor de presión, para evitar dañar las 

entradas analógicas de la tarjeta, o los otros elementos del circuito de control. Cuando 

se maneja las entradas digitales se debe tener en cuenta que la corriente máxima que 

trabajan es de 40 mA. Por precaución se debe utilizar para que manejen a relés y con 

estos manejar la parte de fuerza, para evitar que se dañen las entradas. 

· Se recomienda que antes de cargar el programa de Arduino al microprocesador se 

debe compilarlo y verificar que se encuentre conectado el cable USB al computador en 

el cual va a correr, además de que se encuentre seleccionado el COM. De lo contrario 

no se puede establecer una conexión, entre computador y tarjeta Arduino, en caso de 

que no reconozca al COM, se debe actualizar el controlador o descargarlo desde la 

página web de Arduino. 
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8. ANEXOS 

Anexo I Propiedades físicas  

“Las propiedades físicas, definen el comportamiento de los materiales en respuesta a otras 

fuerzas físicas, además de las mecánicas. Estas incluyen propiedades volumétricas, 

térmicas, eléctricas y electroquímicas. Son importantes en la manufactura porque 

frecuentemente tienen influencia sobre la realización de los procesos” [7]. Estas 

propiedades se refieren a las características de los materiales debido al ordenamiento a 

nivel atómico o molecular del mismo, entre las propiedades de mayor interés están: 

Densidad: Se define a la densidad de un material como su peso por unidad de volumen. 

“La densidad de un elemento la determinan su número atómico, y otros factores como su 

radio atómico, y la forma en que se compactan sus átomos” [7]. En el sistema internacional 

la unidad es el kg/ m³.  

Cuando se habla de equipos de alta velocidad está propiedad es muy importante en la 

selección de materiales. Como ejemplo se puede citar, en la Industria Textil, y en la 

industria de la Imprenta, se usa el magnesio, en los componentes de esta maquinaria. 

Debido a las altas velocidades que alcanzan dichos componentes, con el objetivo de 

reducir la fuerza de la inercia que de otra forma conduciría a vibraciones, falta de precisión 

y a largo plazo falla de la pieza. Otros usos tomando en cuenta esta propiedad, en el caso 

de baja densidad, se tiene a los cerámicos, estructuras de aeronaves, carrocerías 

automotrices y sus diferentes componentes. Para cuando el ahorro de energía es lo más 

imprescindible. Pero cuando se necesita de peso, es decir en el caso de alta densidad los 

contrapesos, de algunos mecanismos y los componentes de los relojes. 

Punto de fusión: “El punto de fusión de un metal depende de la energía requerida para 

separar sus átomos” [8]. La unidad de medida mostrada en la tabla A1.1. es el grado 

centígrado. Esta propiedad física de un metal se la puede utilizar cuando se requieran unir 

dos materiales, calentando estos hasta llegar a su punto de fusión y de esta manera lograr 

unirlos. El conocimiento de los diferentes puntos de fusión para cuando se habla de 

aleaciones o del punto definido, en el caso específico de metales puros, ayuda agilitar los 

procesos de manufactura. De igual manera cuando se debe trabajarlos, se va a necesitar 

conocer estos valores para los tratamientos específicos de estos materiales o para 

seleccionar las herramientas para su procesamiento. 

Calor específico: “Es la energía requerida para elevar la temperatura de una unidad de 

masa en un grado” [8]. La unidad de medida en el sistema internacional es de Joule por kg 
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(J/kg K). Cuando se procesa un material, sea maquinándolo o sometiéndolo a operaciones 

de formado, se va a tener un aumento de la temperatura en el material. Esto conlleva a 

una degradación en la calidad del mismo cuando se incrementa de manera excesiva. 

Conductividad térmica: ”Indica la tasa a la cual el calor fluye dentro y a través del material”  

[8]. Las unidades mostradas en la tabla A1.1. son W/m K. Cuando se procesa un material, 

sea maquinándolo o sometiéndolo a operaciones de formado. Se tendrá un aumento de la 

temperatura en el material, ya sea por la fricción de la cuchilla de maquinado o por la 

deformación plástica del material. Se debe tener un proceso de enfriamiento lo 

suficientemente rápido para evitar la degradación en la calidad del mismo cuando se 

incrementa de manera excesiva, así como también deformaciones no homogéneas en los 

procesos de trabajo del metal. 

Propiedades eléctricas, magnéticas y ópticas: ”La conductividad eléctrica y las propiedades 

dieléctricas de los materiales son de gran importancia no solo en equipo y maquinaria 

eléctrica, sino también en procesos de manufactura, tales como el formado por pulsos 

magnéticos de metales laminados y en el maquinado por electroerosión y esmerilado 

electroquímico de materiales duros y frágiles” [8]. La resistencia de un material se refiere a 

la oposición del paso de la corriente eléctrica en mayor o menor medida. La unidad de 

medida en el sistema internacional, es el ohm. La resistencia concede al material, la 

propiedad de ser un buen conductor o mal conductor de la electricidad. Asociada a esta 

propiedad está la resistividad, la misma que ayuda a que un material sea un 

superconductor, cuando se habla de una resistividad eléctrica cercana a cero. También se 

puede hablar sobre los semiconductores, que han cambiado la historia de la humanidad a 

partir de su invención. Otras propiedades que se puede tener en un material son el 

ferromagnetismo y el ferrimagnetismo, el efecto piezoeléctrico, la magnetotricción.  

Propiedades ópticas: “Entre varias otras propiedades, el color y la opacidad son 

particularmente importantes para los polímeros  vidrios” [8]. Estas propiedades, aluden al 

comportamiento de un cuerpo cuando la luz incide sobre él. Se pueden tener cuerpos 

opacos (no pasa la luz o la absorbe), transparentes (permiten pasar la luz), translucidos 

(permiten pasar la luz pero no se ve el objeto). La cristalinidad en un vidrio puede variar 

desde un cristal casi completo, hasta polímeros ligeramente cristalizados. Esta propiedad 

puede afectar tanto a las propiedades físicas como a las mecánicas. “A medida que la 

cristalinidad aumenta, los polímeros se vuelven más rígidos, más duros, menos dúctiles, 

más densos, menos flexibles y más resistentes a los solventes y al calor” [8]. En cuanto a 

las propiedades ópticas, existen los polímeros como el policarbonato y los acrílicos, que 
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son totalmente amorfos. El vidrio casi no tiene ductilidad, se considera como un material 

frágil. En la tabla A1.1. se detalla las propiedades de materiales seleccionados. 

 

Tabla A1.1.  Propiedades físicas de materiales seleccionados a Temperatura ambiente 
[8] 

Metal Densidad 

(Kg/ m³) 

Punto de 
fusión 

(°C) 

Calor 
específico 

(J/kg K) 

Conductividad 

Térmica (W/m 
K) 

Aluminio 2 700 660 900 222 

Aleaciones de 
Aluminio 

2 630-2 820 476-654 880-920 121-239 

Berilio 1 854 1 278 1 884 146 

Colombio 8 580 2 468 272 52 

Cobre 8 970 1 082 385 393 

Aleaciones de Cobre 7 470-8 940 885-1 260 377-435 29-234 

Hierro 7 860 1 537 460 74 

Aceros 6 920-9 130 1 371-1 
532 

448-502 15-52 

Plomo 11 350 327 130 35 

Aleaciones de 
Plomo 

8 850-11 
350 

182-326 126-188 24-46 

Magnesio 1 745 650 1 025 154 

Aleaciones de 
magnesio 

1 770-1 780 610-621 1 046 75-138 

Aleaciones de 
molibdeno 

10 210 2 610 276 142 

Níquel 8 910 1 453 440 92 

Aleaciones de 
Níquel 

7 750-8 850 1 110-1 
454 

381-544 12-63 

Aleaciones de 
tantalio 

16 600 2 996 142 54 

Titanio 4 510 1 688 519 17 

Aleaciones de titanio 4 430-4 700 1 549-1 
649 

502-544 8-12 

Tungsteno 19 290 3 410 138 166 



 

 

84 

 

Zinc 7 140 419 385 113 

Aleaciones de zinc 6 640-7 200 386-525 402 105-113 

 

No metálicos 

Cerámicas 2 300-5 500 ------ 750-950 10-17 

Vidrios 2 400-2 700 580-1 540 500-850 0.6-1.7 

Grafito 1 900-2 200 ------- 840 5-10 

Plásticos 900-2 000 110-330 1 000-2 
000 

0.1-0.4 

Madera 400-700 ------- 2 400-2 
800 

0.1-0.4 
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Anexo II Interfaces gráficas 

Matlab GUI (guide user interface).- Es una interfaz gráfica, trabaja en una o más 

ventanas, que permite a los usuarios a interactuar con dispositivos electrónicos, mediante 

iconos gráficos. El usuario no debe crear programas simples o escribir comando para 

realizar una tarea, no necesita entender los detalles de cómo se lleva a cabo la tarea. Se 

puede realizar cualquier tipo de cálculo, leer y escribir archivos de datos, comunicarse con 

otros interfaces de usuario y mostrar datos como tablas y como diagramas. Permite 

comparar conjuntos de datos, y verificar los datos en tiempo real. En la figura A2.1. se 

observa un ejemplo de este interfaz. 

 

 

Figura A2.1. Ejemplo de uso del interface GUI para el cálculo del factorial de un 
número. 
 

LabView (National Instruments).- Es una herramienta que utiliza lenguaje de 

programación mediante gráficos, para el diseño de sistemas de adquisición y control de 
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instrumentos. Este software establece sistemas denominados Virtual Instruments, porque 

se asemejan a instrumentos reales. Este ícono consta de un panel frontal mediante el cual 

puede interactuar el usuario, simula un instrumento con sus mandos y display. También 

consta de un esquema de bloques, que se genera de forma gráfica al unirlos mediante 

líneas de conexión, este esquema corresponde al código fuente del programa. Por último 

se puede unir el instrumento virtual con los esquemas de bloques y sus conectores a otros 

esquemas de bloques.  En la figura A2.2. se muestra el interfaz LabVIEW. 

 

 

Figura A2.2. Ejemplo de uso del interface LabVIEW para medir temperatura. 

 

Processing (https://processing.org/download).- El software Processing, es un lenguaje de 

programación de código abierto y entorno de desarrollo integrado (IDE), está construido 

internamente con código escrito en lenguaje Java, usa un modelo de programación 

simplificada gráfica. Está disponible para las plataformas Windows, Linux y Mac OS de 

manera totalmente gratuita desde su web. Es un editor de texto simple que permite escribir 

el código, contiene una consola, que es un espacio donde se escribe de texto o un área de 

mensajes, se encuentra en la parte inferior y es útil para depurar y verificar el código,  y 

una barra de herramientas con iconos para el rápido acceso a las funciones más comunes, 

esto se puede observar en la figura A2.3. 



 

 

87 

 

 

Figura A2.3 El Entorno de desarrollo IDE de Processsing. 
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Anexo III Pruebas de respuesta dinámica del sistema para 

materiales 

Prueba Madera de pino 

Se aplica la carga de manera paulatina contra un pedazo de madera de pino, se va 

incrementando la carga de 100 psi en 100 psi, se observa que a partir de los 500 psi 

empieza a colapsar la madera y se debe volver a abrir lentamente la válvula de carga y 

descarga, para compensar la pérdida de presión. Antes de llegar a un valor menor de 600 

psi colapsa completamente la madera de pino. En la figura A3.1. se puede observar la 

forma como colapsa la madera de pino al aplicar una carga superior a los 500 psi. 

 

 

Figura A3.1.  Prueba de capacidad dinámica del sistema con madera de pino. 

 

Prueba metal 

Para medir la capacidad dinámica del sistema, se mide la carga máxima, mediante un 

pedazo de metal. En la figura A3.2. se puede observar los valores de carga a la que es 

sometido el pedazo de metal, que no se deforma. 
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Figura A3.2.  Prueba de capacidad dinámica del sistema con metal. 

 

Se va incrementando la carga de forma progresiva y se hacen las mediciones logrando 

alcanzar los siguientes valores.  

Rango bajo. Se considera este valor hasta los 2 500 psi es decir una carga de 127 500 lbf. 

Los resultados se pueden observar en la tabla A3.1. 

 

Tabla A3.1.  Resultados de adquisición de datos con una carga de hasta 127 500 lbf. 

Presión 
psi 

Fuerza 
medida 

lbf 

Fuerza 
calculada 

lbf 
Error 

absoluto % del total 
2 2 500 101.84 2398.16 1.8809098 

200 12 500 10 184 2 316 1.81647059 
400 22 500 20 368 2 132 1.67215686 
600 32 000 30 552 1 448 1.13568627 
800 42 500 40 736 1 764 1.38352941 

1 000 52 500 50 920 1 580 1.23921569 
1 200 62 500 61 104 1 396 1.09490196 
1 400 72 500 71 288 1 212 0.95058824 
1 600 82 500 81 472 1 028 0.80627451 
1 800 92 500 91 656 844 0.66196078 
2 000 102 500 101 840 660 0.51764706 
2 200 112 500 112 024 476 0.37333333 
2 400 122 500 122 208 292 0.22901961 

     
     

 

El gráfico correspondiente a la tabla A3.1. se puede observar en la figura A3.3. 
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Figura A3.3.  Representación gráfica de la presión versus la carga medida y calculada. 

 

El gráfico correspondiente a la capacidad dinámica metal se puede observar en la figura 

A3.4. 

 

 

Figura A3.4. Prueba de capacidad dinámica del sistema en rango bajo con metal. 
 

Rango medio. Se considera este valor hasta los 5 000 psi es decir una carga de 252 500 

lbf. Los resultados se pueden observar en la tabla A3.2. 
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Tabla A3.2. Resultados de adquisición de datos con una carga de hasta 252 500 lbf.  

Presión 
psi 

Fuerza medida 
lbf 

Fuerza calculada 
lbf 

Error 
absoluto % del total 

2 2 500 101.84 2 398.16 0.98893196 

400 22 500 20 368 2 132 0.87917526 

800 42 500 40 736 1 764 0.72742268 

1 200 62 500 61 104 1 396 0.5756701 

1 600 82 500 81 472 1 028 0.42391753 

2 000 102 500 101 840 660 0.27216495 

2 400 122 500 122 208 292 0.12041237 

2 800 142 500 142 576 -76 -0.03134021 

3 200 162 500 162 944 -444 -0.18309278 

3 600 182 500 183 312 -812 -0.33484536 

4 000 202 500 203 680 -1 180 -0.48659794 

4 400 222 500 224 048 -1 548 -0.63835052 

4 800 242 500 244 416 -1 916 -0.79010309 

 

El gráfico correspondiente a la tabla A3.2. se puede observar en la figura A3.5.  

 

 

Figura A3.5.  Representación gráfica de la presión versus la carga medida y calculada. 

 

El gráfico correspondiente a la capacidad dinámica metal se puede observar en la figura 

A3.6. 
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Figura A3.6. Prueba de capacidad dinámica del sistema en rango medio con metal. 

 

Rango alto. Se considera este valor hasta los 7 850 psi es decir una carga de 397 500 lbf. 

Los resultados se pueden observar en la tabla A3.3. 

 

Tabla A3.3. Resultados de adquisición de datos con una carga de hasta 397 500 lbf. 

Presión 

psi 

Fuerza medida 

lbf 

Fuerza calculada 

lbf 

Error 

absoluto % del total 

2 2 500 101.84 2 398.16 0.98893196 

800 42 500 40 736 1 764 0.72742268 

1 600 82 500 81 472 1 028 0.42391753 

2 400 122 500 122 208 292 0.12041237 

3 200 162 500 162 944 -444 0.18309278 

4 000 202 500 203 680 -1 180 0.48659794 

4 800 242 500 244 416 -1 916 0.79010309 

5 600 282 500 285 152 -2 652 1.09360825 

6 400 322 500 325 888 -3 388 -1.3971134 

7 200 362 500 366 624 -4 124 1.70061856 

7 850 397 500 399 722 -2 222 0.91628866 
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El gráfico correspondiente a la tabla A3.3. se puede observar en la figura A3.7. 

 

 

Figura A3.7. Representación gráfica de la presión versus la carga medida y calculada. 

 

El gráfico correspondiente a la capacidad dinámica metal se puede observar en la figura 

A3.8. 

 

 

Figura A3.8.  Prueba de capacidad dinámica del sistema en rango alto con metal 
 

.
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Anexo V Selección de la alternativa más óptima para el sistema 

de adquisición de datos 

Alternativa 1 

Tarjeta de adquisición de datos DAQ 6008 National Instruments  

Elementos constitutivos de esta alternativa 

Fenómeno físico 

Sensor o transductor 

Tipo de comunicación 

Tarjeta de adquisición de datos DAQ 6008 NI 

Software Lab View 

Ventajas 

Reducción tiempo para el desarrollo de las aplicaciones muy fácil de aprender, elimina la 

necesidad de aprender programación en bajo nivel. No se debe desarrollar rutinas. 

Flexibilidad se pueden hacer cambios y actualizaciones en el hardware y software. Se 

puede programar la velocidad de adquisición de datos (muestras por segundo), y la 

cantidad de muestras que se desea recibir. Se puede hacer cambios en la escala de 

medición en tiempo real. 

Funciones de adquisición, análisis, gráficos con un solo sistema. Se puede lograr 

soluciones completas. Se puede utilizar otros idiomas en sus aplicaciones escritas. 

Software dotado de un compilador gráfico, permite aumentar la velocidad de ejecución. 

Velocidad para adquisición de datos, 10 kS/s, ensayos y mediciones a 32 bits. 

Sistema plug and play a través de cable USB, se conecta es reconocido e instalado de 

manera inmediata y se puede adquirir datos desde el transductor. Consumo máximo de 

200 mA. 

Se puede conectar hasta 127 dispositivos diferentes de manera simultánea. En caso de 

necesitar más entradas se puede conectar otro dispositivo a la misma computadora. 

Sistema embebido de National Instruments CompactRIO, de bajo costo, robusto, se puede 

configurar la funcionalidad de hardware como E/S, PID, filtrado, procesamiento y 

adquisición de datos. Varios tipos de E/S que pueden ser termopares, acelerómetros, 
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entradas para celdas de carga y de deformación, entradas analógicas +- 60V +- 20 mA, 

salidas analógicas hasta +- 10V +- 20mA, entradas digitales industriales 12/24/48 V con 

salida de corriente de hasta 1A.  

Como sistema inalámbrico de adquisición de datos, se puede eliminar el costo de la 

instalación y el tiempo requerido para cablear todos los sensores. 

La tarjeta viene con una copia del Software que permite adquirir, analizar y presentar los 

datos sin necesidad de programar.   

Desventajas 

Trabaja en ambiente Windows, Mac OS, Solaris, UNIX y GNU/Linux. No se puede tener 

acceso al lenguaje fuente y programar con Visual BASIC, C++, Fortran, Java, Lisp, Pascal. 

Adquisición de una licencia para su uso, así como de cursos de capacitación, cuyo costo 

es bastante elevado. 

Necesidad de mantener siempre encendida la computadora y de tener un computador a la 

mano para poder tener acceso a la señal analógica y a la adquisición de datos. En caso de 

corte de energía se deberá acondicionar un sistema de respaldo de energía. 

La persona que diseña está limitada al hardware de la tarjeta. 

Necesita de una fuente de voltaje externa para la tarjeta de hardware de control y tarjeta 

de acondicionador de señal. 

Alternativa 2 

Sistema Micro procesado PIC 18f4550 

Elementos constitutivos de esta alternativa 

Fenómeno físico 

Sensor o transductor 

Tipo de comunicación 

Circuito microprocesador  

Software de adquisición de datos 

Ventajas 

Amplio rango de velocidad y temperatura. 

Amplio rango de líneas de entradas y salidas, convertidores analógicos/digital. 
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Amplio rango de capacidad de memoria, funciones de temporización. 

Menor costo respecto al PLC y a la tarjeta de adquisición de datos de National Instruments, 

en tamaño pequeño. 

Alta confiabilidad, los componentes externos son solo complementos. Se puede utilizar 

para aplicaciones complejas. 

Sistema de conexión al computador a través de cable USB, o a través de un puerto serial 

RS-232. 

Desventajas 

El tiempo de implementación del proyecto es mayor que en el PLC y en National 

Instruments, porque el proyecto comienza desde cero, se debe escoger el microprocesador 

de acuerdo al proyecto, configuración de entradas A/D, escoger el tipo de reloj, elementos 

adicionales,  y finalmente la programación.  

Software de programación PROTON IDE, escritura del programa en lenguaje BASIC. 

También el software WIN PIC 800 para grabar el archivo .hex en la memoria del 

procesador. 

Mayor dificultad de llevar a cabo el proyecto, conocimientos de electrónica, diseño, 

fabricación, programación, y herramientas necesarias, para su fabricación. 

No se puede expandir capacidad de memoria, o el número de entradas o salidas, luego de 

haber soldado el circuito del microprocesador.   

Se debe hacer las conexiones del microchip con las entradas, salidas convertidores A/D, 

etc. 

Fuente de voltaje externa, debe abastecer a los acondicionadores de señal y a las tarjetas 

de entradas analógicas, las que poseen un integrado regulador de voltaje. 

Alternativa 3 

PLC Simatic S7 1200 cpu 1214 ac/dc/relé Siemens 

Elementos constitutivos de esta alternativa 

Fenómeno físico 

Sensor o transductor 

Tipo de comunicación Profinet 
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Modulos de extension para entradas y salidas 

PLC Simatic s7 

Software de adquisición de datos 

Ventajas 

Puede aceptar señales analógicas tanto de voltaje ( +/- 2.5 5 y 10 V) como de corriente (0 

a 20 mA).  Si se utiliza sensores en otros rangos se debe acondicionar la señal. 

Posee una fuente propia de 20.4 a 28.8 Vdc, 400 mA. 

Distancia de conexión máxima de 10 metros. Además de cable especial de conexión 

trenzado y apantallado. 

Se puede modificar el programa sin cambiar el cableado. Facilidad de mantenimiento, pues 

el PLC detecta sus propias fallas. 

Se puede conectar modelos adicionales de entradas y salidas tanto Analógicas y Digitales. 

Conexión mediante puerto PROFINET al computador. 

Desventajas 

Mayor costo respecto a la tarjeta de adquisición de datos de National Instruments y al 

sistema micro procesado. 

Posee pocas entradas analógicas de fábrica (2), por lo que se debe conectar módulos de 

señal adicionales cuando sea necesario,  en este caso se puede utilizar el SM1231. Posee 

10 salidas digitales en caso de ser necesario se debe utilizar el módulo SM1222. 

Precisión de las entradas analógicas del PLC 3% 3.5% de rango máximo. 

Precisión del módulo SM1231 +/- 0.1% / +/- 0.2% de rango máximo. 

Resolución de 13 bits (12 bits más el bit de signo). 

Memoria de almacenamiento del PLC de 2kB, muy baja para almacenar los datos. Se debe 

tener siempre encendida el computador para almacenar los datos de forma continua. 

Software de interface gráfica propia del PLC para poder correr bajo Windows. Software de 

gestión y control, bases de datos propios del PLC, lo que le convierte en un sistema 

cerrado. 
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Alternativa 4 

Sistema embebido Arduino y software libre Processing 

Elementos constitutivos de esta alternativa 

Fenómeno físico 

Sensor o transductor 

Tipo de comunicación 

Sistema embebido Arduino 

Software libre Processing  

Ventajas 

Bajo costo fiabilidad e idoneidad. Se puede implementar sistemas muy complejos. Se 

puede implementar sistemas con software libre, como Processing. 

Utilizan software robusto basado en microprocesadores i486, i586. Se puede programar 

directamente en lenguaje ensamblador, C o C++, o JAVA. Se puede programar con Linux, 

Windows XP, DOS, todos embebidos. 

Comunicación mediante interface serial RS-232, RS-485, USB, WiFi, etc. 

Amplia gama de plataformas de hardware desde los 8 bits hasta los 64 bits, dependiendo 

de su aplicación. 

Desventajas 

Desarrollo del Hardware y desarrollo del Software específico a cada equipo y a su 

aplicación. Más trabajo de diseño, más fuentes de riesgo, más tiempo en implementar. 

Software de desarrollo cerrado no se puede saber si está bien o mal hasta que falle. 

Sistemas dedicados específicos, para electrónica de consumo, sistemas de comunicación, 

automóviles, industria, medicina.  

Alternativas luego del análisis comparativo de diferentes opciones. 

Se selecciona cuatro criterios de evaluación, para la implementación del proyecto. 

1. Innovación.- Se refiere al valor agregado que se plantea dar al proyecto, sea un sistema 

nuevo, un sistema novedoso, o un sistema aunque no sea muy novedoso, puede ser 

más eficiente, de bajo costo, con software libre. 
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2. Facilidad de implementación.- Se refiere a medir el grado de dificultad que significa el 

armar el sistema de adquisición de datos, sus diferentes elementos, su programación. 

3. Confiabilidad.- Se refiere a medir el grado de la seguridad de funcionamiento tanto en 

el hardware (soldaduras, pistas del circuito impreso, diversos componentes), como en 

el software (lenguaje de programación, para el microprocesador, acondicionadores de 

señal, convertidores A/D, software para grabar en el microprocesador, etc.), el que haya 

sido probado, antes de salir al mercado. 

4. Stock.- Se refiere a la facilidad de conseguir los componentes y repuestos en el 

mercado local. 

5. Precio.- Se refiere al costo de todo el sistema o de los componentes para armar el 

sistema, así como del software y del hardware, en el mercado local. 

Se aplica el método del ordinal corregido de los criterios ponderados para seleccionar la 

mejor alternativa. Método utilizado en la selección del prototipo según el libro de Nuevos 

Materiales. 

El primer lugar se hace el cálculo del peso específico por cada criterio. 

Evaluación del peso específico de cada criterio. 

 Innovación>Facilidad de Implementación >Confiabilidad > Stock= Precio 

        

Criterio  
Innovación  Facilidad de 

implementación Confiabilidad Stock Precio 
∑ + 
1 Ponderación 

Innovación  1 1 1 1 5 0.3333 

Facilidad de 
implementación 

0 
  1 1 1 4 0.2666 

Confiabilidad  0   1 1 3 0.2 

Stock  0 0   0.5 1.5 0.1 

Precio  0 0 0.5   1.5 0.1 

     Suma 15 1 

 

 

 

 

 

Evaluación del peso específico de cada una de los criterios de evaluación. 

1. Innovación 
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Opción 4 > Opción 3 > Opción 1 = Opción 2 

 Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 ∑ + 1 Ponderación 

Opción 1  0.5 0 0 1.5 0.15 

Opción 2 0.5  0 0 1.5 0.15 

Opción 3 1 1  0 3 0.3 

Opción 4 1 1 1  4 0.4 

    Suma 10 1 

 

 

2. Facilidad de implementación 

Opción 1 = Opción 2 > Opción 4 > Opción 3  

 Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 ∑ + 1 Ponderación 

Opción 1  0.5 1 1 3.5 0.35 

Opción 2 0.5  1 1 3.5 0.35 

Opción 3 0 0  0 1 0.1 

Opción 4 0 0 1  2 0.2 

    Suma 10 1 

 

3. Confiabilidad 

Opción 1 > Opción 2  > Opción 4 > Opción 3  

 Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 ∑ + 1 Ponderación 

Opción 1  1 1 1 4 0.4 

Opción 2 0  1 1 3 0.3 

Opción 3 0 0  0 1 0.1 

Opción 4 0 0 1  2 0.2 

    Suma 10 1 
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4. Stock 

Opción 1 = Opción 2 = Opción 3 > Opción 4  

 Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 ∑ + 1 Ponderación 

Opción 1  0.5 0.5 1 3 0.3 

Opción 2 0.5  0.5 1 3 0.3 

Opción 3 0.5 0.5  1 3 0.3 

Opción 4 0 0 0  1 0.1 

    Suma 10 1 

 

5. Precio 

Opción 3 > Opción 4 > Opción 1 > Opción 2  

 Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 ∑ + 1 Ponderación 

Opción 1  1 0 0 2 0.2 

Opción 2 0  0 0 1 0.1 

Opción 3 1 1  1 4 0.4 

Opción 4 1 1 0  3 0.3 

    Suma 10 1 

 

Tabla de conclusiones 

Criterio 

 

Innovación 

0.333 

Confiabilidad  d 

0.2 
Stock 0.1   Precio 0.1  

∑   
Prioridad 

 

Opción 1 0.15 * 0.33 0.4 * 0.2 0.3 * 0.1 0.2 * 0.1 0.273 1 

Opción 2 0.15 * 0.33 0.3 * 0.2 0.3 * 0.1 0.1 * 0.1 0.243 3 

Opción 3 0.3 * 0.33 0.1 * 0.2 0.3 * 0.1 0.4 * 0.1 0.216 4 

Opción 4 0.4 * 0.33 0.2 * 0.2 0.1 * 0.1 0.3 * 0.1 0.267 2 

 

 

De acuerdo con los criterios establecidos la mejor opción es la de la tarjeta de adquisición 

de datos de National Instruments y el software LabView, quedando como segunda opción 

al sistema embebido, en nuestro caso Arduino con software libre Processing de bajo costo. 
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Anexo VII Tarjeta de control para el sistema Arduino uno 

El gráfico correspondiente a la tarjeta de control se puede observar en la figura A7.1. 

 

Figura A7.1. Diagrama de componentes de la tarjeta de control. 

 

El gráfico correspondiente a las pistas del circuito de la tarjeta de control se puede observar 

en la figura A7.2. 

 

 

Figura A7.2. Diagrama de pistas de la tarjeta de control. 
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El gráfico correspondiente a la disposición de los elementos de la tarjeta de control se 

puede observar en la figura A7.3. 

 

 

Figura A7.3. Vista superior tarjeta de control. 

 

El gráfico correspondiente al diagrama del circuito electrónico de la tarjeta de control se 

puede observar en la figura A7.4. 

 

Figura A7.4. Diagrama electrónico tarjeta de control. 
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Anexo VIII Programa para la adquisición de datos en Arduino  

En la figura A8.1. se puede observar la pantalla del programa en Arduino, que sirve para 

ejecutar la adquisición de datos desde el transductor de presión MK-1000 y del termistor 

que sensa la temperatura. A continuación también se muestra el programa completo.  

 

 

Figura A8.1 Programa para el sistema de Adquisición de datos ejecutado en Arduino. 
 

Programa en Arduino para adquisición de datos.   

#include <SoftwareSerial.h> 

#include <math.h>     

#include <Wire.h>  

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x26,16,4);  

int sensor1,sensor11 = A2;//presion 

int sensor2,sensor22 = A1; //temperatura 

float sensorVals[] = {0,0}; 

int smagnetico1,smagnetico11=12; 

//int smagnetico2,smagnetico22=11; 

double temp;  

void setup() { 
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lcd.init(); 

lcd.backlight(); 

lcd.setCursor(7,0); 

lcd.print("EPN"); 

lcd.setCursor(0,1); 

lcd.print("CONTROL "); 

pinMode(sensor11,INPUT); 

pinMode(sensor22,INPUT); 

pinMode(smagnetico11,INPUT); 

// pinMode(smagnetico22,INPUT); 

Serial.begin(9600); 

// put your setup code here, to run once: 

} 

void loop() { 

sensor1=analogRead(sensor11); 

sensor2=analogRead(sensor22); 

temp=Thermister(sensor2); 

smagnetico1=digitalRead(smagnetico11); 

lcd.setCursor(0,2); 

lcd.print("PRESION "); 

lcd.setCursor(14,2); 

lcd.print(sensor1); 

lcd.setCursor(0,3); 

lcd.print("TEMPERATURA "); 

lcd.setCursor(14,3); 

lcd.print(temp); 

//smagnetico2=digitalRead(smagnetico22); 

//Serial.println(smagnetico1); 

Serial.print(sensor1); 

Serial.print(","); 

Serial.print(sensor2); 

Serial.println(); 

//delay(500); 

// put your main code here, to run repeatedly:*/ 

} 

double Thermister(int RawADC) 
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{   

double Temp; 

Temp = log(((10240000/RawADC) - 10000)); 

Temp = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 + (0.0000000876741 * Temp * Temp ))* Temp 
); 

Temp = Temp - 273.15;// Convierte de Kelvin a Celsius 

//Para convertir Celsius a Farenheith esriba en esta linea: Temp = (Temp * 9.0)/ 5.0 + 
32.0;  

  return Temp; 

} 
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Anexo IX Programa de la interfaz gráfica para la adquisición de 

datos ejecutado en software Processing 

 

 
Figura A9.1. Programa para el interfaz gráfico ejecutado en Processing. 

 

En la figura A9.1. se puede observar la pantalla del programa en Processing, que sirve 

para ejecutar la interfaz gráfica. Se adjunta un CD con el código fuente del sistema de 

adquisición de datos. 
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Anexo XI Calibración de la interfaz gráfica de control usando un 

transductor de presión con salida de corriente  

Se aplica la ecuación de la línea recta que pasa solo por un punto conocido, y se va 

calculando los valores de corriente: 

# = $% + &  [25] 

Siendo b el punto de intersección  de la recta con el eje Y, en nuestro caso el valor de b = 

4 mA. 

Luego se hace el cálculo de la pendiente de la recta, aplicando la formula punto pendiente 

de la ecuación de la recta: 

$ =
'()*

,(%*
       [25] 

 

- =
(20 − 4)mA

(1000 − 0)psi
 

 

- =
2

125
 

Por lo tanto la ecuación de nuestra recta queda de la siguiente forma: 

# =
2-9

125psi
% + 4-9 

Mediante esta ecuación se puede calcular el valor de la corriente cuando se aplica un valor 

de presión. También de manera inversa con una fuente de corriente que entregue entre 4 

y 20 mA se puede simular la corriente que entrega el transductor de presión y ver de esta 

manera el valor de la presión en el visor de la pantalla principal de Processing. En la tabla 

A11.1. se puede ver los valores de corriente y presión que corresponden a la curva del 

transductor de presión que se utiliza en el proyecto. 
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Tabla A11.1. Curva del transductor de presión 0 a 1 000 PSI, 4 a 20 mA. 

 

Presión PSI Corriente mA 

0 4 

50 4.8 

100 5.6 

150 6.4 

200 7.2 

250 8 

300 8.8 

350 9.6 

400 10.4 

450 11.2 

500 12 

550 12.8 

600 13.6 

650 14.4 

700 15.2 

750 16 

800 16.8 

850 17.6 

900 18.4 

950 19.2 

1000 20 
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Anexo XII Grafica de aplicación de presión desde 100 psi a 900 

psi para pruebas del sistema de adquisición de datos  

En la figura A12.1. se puede observar el valor de 150 psi de presión cuando se aplica una 

corriente simulada desde la fuente construida. 

 

.  

Figura A12.1. Carga medida en el visualizador de Processing, cuando se aplica una 
presión de 150 psi. 

 

En la figura A12.2. se puede observar el valor de 250 psi de presión cuando se aplica una 

corriente simulada desde la fuente construida. 

 

 

Figura A12.2. Carga medida en el visualizador de Processing, cuando se aplica una 
presión de 250 psi. 
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En la figura A12.3. se puede observar el valor de 500 psi de presión cuando se aplica una 

corriente simulada desde la fuente construida. 

 

 

Figura A12.3. Carga medida en el visualizador de Processing, cuando se aplica una 
presión de 500 psi. 

 

En la figura A12.4. se puede observar el valor de 750 psi de presión cuando se aplica una 

corriente simulada desde la fuente construida. 

 

 

Figura A12.4. Carga medida en el visualizador de Processing, cuando se aplica una 
presión de 750 psi. 
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En la figura A12.5. se puede observar el valor de 900 psi de presión cuando se aplica una 

corriente simulada desde la fuente construida. 

 

 

Figura A12.5. Carga medida en el visualizador de Processing, cuando se aplica una 
presión de 900 psi. 
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Anexo XIII Manual de uso 

Acceso a la aplicación  

Este manual trata acerca de la forma de ejecución de la interfaz gráfica para Arduino 

mediante el uso de software Processing, la cual es una aplicación a la que se puede 

acceder siguiendo los pasos detallados a continuación: 

1. En primer lugar se abre la carpeta UNO4_0, que se encuentra en el escritorio del PC, 

acto seguido se abre el archivo UNO4_0. La figura A13.1. muestra la ubicación del 

archivo 

 

 

Figura A13.1. Ubicación del archivo de adquisición de datos. 

 

2. Luego de abrir el archivo UNO4_0, se presiona el botón Run que permite ejecutar la 

interfaz gráfica. También se puede utilizar otras formas para ejecutar el programa, 

estas se detallan a continuación: 

§ Ingresando a la barra de herramientas y en el botón sketch se selecciona el 

botón RUN. 

§ Presionando directamente crtl + R. 

La  figura A13.2. muestra el botón de puerta en marcha de processing. 
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Figura A13.2. Puesta en marcha de la interfaz gráfica. 
 

3. Luego de haber puesto en marcha la interfaz gráfica se ingresa los datos que pide la 

primera pantalla, los mismos que van a identificar al número de orden, usuario, tipo de 

trabajo. Esta primera pantalla además posee otros botones los que se van a explicar a 

continuación: 

§ En caso de equivocación se puede borrar los datos utilizando el botón instalado 

para el efecto, o directamente se puede borrar desde el teclado del PC.  

§ En caso de no querer efectuar el ensayo, se puede finalizar este, presionando 

el botón CANCELAR, instalado para tal efecto. Este botón permite cerrar esta 

pantalla y regresar al software Processing. 

§ Si se quiere efectuar el ensayo, se presiona el botón ACEPTAR, que lleva a una 

segunda pantalla, en la que se visualiza el ensayo, la descripción de esta se 

realiza en el punto 4. 

     La  figura A13.3. muestra la primera pantalla de la interfaz gráfica. 
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Figura A13.3. Primera pantalla de la interfaz gráfica. 
 

4. Luego de haber pulsado el botón ACEPTAR, se ingresa a la segunda pantalla que 

muestra el gráfico en tiempo real de la presión y temperatura que proporciona el 

transductor y el termistor respectivamente. La segunda pantalla posee botones 

distribuidos en la parte superior y en la inferior, estos se detallan a continuación: 

· En la parte superior izquierda, se encuentran colocados los botones sirven para 

guardar, abrir un archivo, abrir una tabla de últimos valores, abrir una tabla que 

muestra la información que se ingresa en la primera pantalla y un botón para 

guardar como, que permite seleccionar el nombre del archivo. 

· En la parte inferior izquierda se encuentran colocados los botones STOP y SALIR. 

· En la parte derecha se encuentran los botones GRÁFICA TEMPERATURA Y 

GRÁFICA PRESIÓN. 

· La  figura A13.4. muestra la segunda pantalla de la interfaz gráfica. 
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Figura A13.4.  Segunda pantalla de la interfaz gráfica. 

 

5. Al presionar el botón guardar, se graba un archivo de texto TABLAG.csv, en la carpeta 

DATOS. Este archivo posee cuatro columnas, las que se detallan a continuación: 

§ La primera columna corresponde al número, el mismo que indica la cantidad de 

muestras que se toman de la presión, de la temperatura y del tiempo al que 

fueron tomadas estas muestras, cada columna está separada por una coma por 

tratarse de un archivo .csv, en caso de un archivo .tsv, la separación se realiza 

mediante un TAB. 

La  figura A13.5. muestra el archivo de datos recopilados mediante la interfaz gráfica. 
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Figura A13.5. Archivo TABLAG.csv, al presionar el botón guardar 

 

6. Al presionar el botón abrir, se escoge el nombre y la ubicación, del archivo en nuestro 

caso seleccionados la imagen de la facultad de ingeniería mecánica AEIM. Se puede 

abrir archivos de Excel, Word, PowerPoint, PDF, etc. 

La  figura A13.6. muestra el botón abrir de la interfaz gráfica. 

 

 

Figura A13.6. Archivo AEIM, al presionar el botón abrir. 
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7. Al presionar el botón “tabla”, se escoge una tabla que muestra los datos que 

actualmente están siendo visualizados en el gráfico en tiempo real. En esta tabla se 

puede observar dos botones que se detallan a continuación: 

§ El botón SALIR, cierra la tabla sin guardar el archivo. 

§ El botón EXPORT, graba los datos que actualmente están siendo visualizados 

en el gráfico en tiempo real, en un archivo de texto, denominado 

TABLATABLA.csv, en la carpeta DATOS. Para cerrar esta pantalla se debe 

pulsar el botón “SALIR”. 

La  figura A13.7. muestra la tabla últimos datos de la interfaz gráfica. 

 

 

Figura A13.7. Tabla de últimos datos. 
 

8. Al presionar el botón “información”, aparece una pantalla que muestra los datos como: 

No. DE ORDEN: 12345-M 

OPERARIO: Juan Pablo Sosa 

TRABAJO: Madera de pino 

FECHA Y HORA: 

El botón CERRAR, permite salir de la pantalla información. 

La  figura A13.8. muestra la pantalla información de la interfaz gráfica. 
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Figura A13.8. Botón información. 

 

9. Al presionar el botón “guardar como”, se puede escoger el nombre del archivo. Esto 

permite codificar de acuerdo a nuestras necesidades. Con este botón también se 

puede escoger la ubicación, en la cual guardar nuestros archivos, de esta forma no se 

está obligados a dejar el archivo de texto solo en la carpeta DATOS. En nuestro caso 

seleccionados madera-pino.cvs y se guarda en la carpeta ENSAYOS. Se puede 

guardar solo archivos tipo texto.  

La  figura A13.9. muestra el botón guardar como de la interfaz gráfica. 

 

 

Figura A13.9. Funcionamiento botón guardar como. 
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10. Al presionar el botón “STOP”, se puede detener la visualización del gráfico en tiempo 

real del ensayo. Una vez presionado este botón deja de grabar los datos en el archivo 

de texto TABLAG.csv. 

De igual manera cuando se presiona el botón “INICIO”, que se visualiza sobre el botón 

“STOP”, se puede volver a visualizar el gráfico en tiempo real del ensayo. Una vez 

presionado este botón vuelve grabar los datos en el archivo de texto TABLAG.csv. 

      La  figura A13.10. muestra el botón inicio y stop de la interfaz gráfica. 

 

 

Figura A13.10. Funcionamiento botón STOP e INICIO. 

 

11. Al presionar el botón “GRÁFICA TEMPERATURA”, se puede observar el gráfico de la 

temperatura con los datos que se extraen del archivo de texto, que se guarda en la 

carpeta DATOS. Este gráfico se puede comparar con un gráfico en Excel y no se 

observa una diferencia apreciable, sin embargo se debe recalcar que el gráfico 

realizado en Excel es mucho más versátil y enriquecido, debido a que se puede 

cambiar el tipo de gráfico, la fuente, poner títulos, etc.  

La  figura A13.11. muestra la gráfica de la temperatura de la interfaz gráfica. 
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Figura A.13.11. Gráfica de la temperatura. 

 

12. Al presionar el botón “GRÁFICA FUERZA”, se puede observar el gráfico de la FUERZA 

con los datos que se extraen del archivo de texto, que se guarda en la carpeta DATOS. 

Este gráfico se puede comparar con un gráfico en Excel y no tienen diferencia. La  

figura A13.12. muestra la gráfica de la presión de la interfaz gráfica. 

 

 

Figura A13.12. Gráfica de la presión. 
 

De igual forma que en la gráfica temperatura en Excel se puede realizar un mejor gráfico, 

debido a que en este se puede cambiar de tipo de gráfico, colores de las líneas, colores de 

la fuente, etc.  
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Por último en caso de haber terminado el ensayo, se puede presionar el botón “SALIR”, o 

simplemente en la parte superior derecha se puede cerrar la ventana presionando la “x” 

como en cualquier ventana de Windows. 
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Anexo XIV Manual de mantenimiento 

El mantenimiento efectuado al motor eléctrico de la máquina Soiltest, se resume en hacer 

una revisión anual en cuanto a los siguientes ítems que se describen a continuación: 

1. Revisión del aislamiento al menos una vez al año. Este se puede ver 

comprometido por el polvo o la suciedad acumulada. También por el lugar de 

funcionamiento. 

2. Correcta lubricación de los rodamientos y revisión de la temperatura del motor. 

Se puede dar una elevación de la temperatura en la carcasa del motor, debido 

a fricción, falta de limpieza rodamientos en mal estado, etc. Observación de 

desgastes excesivos en el motor o en su carcasa. 

3. Limpieza y mantenimiento de la bornera de terminales eléctricos. 

4. Revisión de daños en el ventilador, debido a que es el elemento que ayuda en 

el enfriamiento cuando existe un correcto flujo de aire.  

 

1. Limpieza 

La limpieza ayuda a mantener libre de polvo, basura en general y aceites. Se deben utilizar 

telas absorbentes como el algodón y cepillos que permitan sacar la suciedad y no afecten 

al aislamiento, o usar aire comprimido.  La limpieza se debe hacerla a la tapa deflectora, 

las aletas del ventilador, la caja de conexión específicamente los terminales de conexión 

que no deben estar oxidados, con presencia de polvo. Una vez realizada la limpieza se 

procede a la revisión del aislamiento, mediante un medidor de aislamiento “Megger”. 

 

2. Lubricación 

El objetivo principal de la lubricación es prolongar lo máximo posible, la vida útil de los 

cojinetes. En primer lugar se debe observar el estado en que se encuentran los cojinetes y 

rodamientos. Se procede a una limpieza y lubricación de los mismos. En el caso de los 

rodamientos se debe verificar si posee tapas de caucho para proceder a su lubricación, 

caso contrario se debe hacer un cambio de los mismos. Normalmente se reemplazan luego 

de un número de horas de trabajo, pero casi siempre coinciden con un año, por lo que se 

cambian anualmente. Para facilitar su cambio es necesario contar con herramientas 

adecuadas, como un extractor de rodamientos, que puede ser manual o en caso de 

motores grandes se puede utilizar el hidráulico. Se debe controlar la temperatura de los 
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rodamientos, que no sobrepase de los 70 °C, esto se hace posible mediante un medidor 

infrarrojo, un termómetro analógico o digital, etc. Es importante observar la tabla de 

lubricación pues una lubricación excesiva o una deficiente causan efectos perjudiciales. 

También es importante el tipo de grasa a utilizar, normalmente se utiliza grasa a base de 

Litio, nunca se debe mezclar grasas. 

 

3. Mantenimiento caja de conexión 

El objetivo principal del mantenimiento de las borneras de conexión es alargar la vida útil  

y evitar cortocircuitos por acumulación de polvo o suciedades. Se debe tener cuidado con 

los golpes para evitar quebrar o trizar la caja de conexiones. Se debe proteger las roscas 

de los tornillos de conexión evitando dañar con tuercas no apropiadas. Una vez realizada 

la limpieza se debe proteger las piezas usando una fina capa de vaselina a fin de evitar 

oxidación. Para la protección de las roscas de los tornillos y de la caja de conexión, se debe 

cubrir con esmalte antiadherente. 

  

4. Revisión de daños 

El objetivo de esta revisión es evitar un mayor daño al equipo, reemplazando las piezas 

quebradas, haciendo una inspección tratando de detectar partes dañadas, piezas con 

incrustaciones, roscas dañadas, etc. Los tornillos deben ser colocadas con arandelas de 

presión  apretados de manera uniforme. Normalmente se debe reemplazar las piezas rotas 

o trizadas, se recomienda no hacer reparaciones. 

 

5. Problemas 

La  tabla A14.1. muestra los problemas que se pueden tener con el funcionamiento del 

equipo. 
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Tabla A14.1. Solución básica de problemas del sistema de ensayos de compresión 
Soiltest. 

DEFECTO POSIBLES CAUSAS 

MOTOR NO CONSIGUE ARRANCAR Falta de tensión en los bornes del motor 

Baja tensión de alimentación 

Carga excesiva 

Platinera abierta 

Capacitor dañado 

Bobina auxiliar interrumpida 

Frecuencia abajo de 60 Hz 

Frecuencia encima de 60 Hz 

CORRIENTE EN VACIO ALTA Tensión arriba de la especificada 

Frecuencia abajo de 60 Hz 

Rodamientos con defectos 

Capacitor permanente fuera de 

especificaciones 
Platinera centrífugo no abre   

CORRIENTE ALTA EN CARGA Tensión arriba de la especificada 

Frecuencia fuera de 60 Hz 

Sobrecarga 

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO BAJA Aislante dañado 

Cables cortados 

Presencia de humedad 

Presencia de polvo en el bobinado 

 

Nota. Se debe revisar el nivel de aceite en el reservorio principal, además de revisar fugas 

en las mangueras hidráulicas, acoples, válvulas, etc. En caso de hacer un cambio de aceite, 

se deberá reemplazar con un aceite hidráulico RANDO 68 o ISO 68. Se deberá reemplazar 

completamente, no se debe mezclar los aceites. 


