
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

 

 

ANÁLISIS FOTOMECÁNICO POR TRANSMISIÓN DE LUZ 
MEDIANTE LA TÉCNICA DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE 

IMÁGENES EN MATLAB 

 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN 
ELECTRÓNICA Y CONTROL  

 

RENATO RAFAEL AMORES VALLECILLA  

renatoecuador@hotmail.com 

BRAULIO RAMIRO OSORIO NARANJO 

bronback1984@ hotmail.com 

 

DIRECTOR: HUGO BANDA, Ph.D. 

hbanda@ieee.org 

CODIRECTOR: VÍCTOR GUERRERO, Ph.D. 

victor.guerrero@epn.edu.ec 

 

Quito, Septiembre 2010 



II 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN 

 

 

 

Nosotros, Renato Amores Vallecilla  y Braulio Osorio Naranjo, declaramos bajo 
juramento que el  trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que no ha sido 
previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que 
hemos consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este 
documento.  

A través de la presente declaración cedemos nuestros derechos de propiedad 
intelectual correspondientes a este trabajo,  a la Escuela Politécnica Nacional, 
según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por 
la normatividad institucional vigente. 

 

 

 

______________________                ________________________ 

  Renato Amores Vallecilla                      Braulio Osorio Naranjo 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Renato Amores Vallecilla y 
Braulio Osorio Naranjo, bajo nuestra supervisión. 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Hugo Arcesio Banda Gamboa, Ph.D. 

DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

________________________ 

Víctor Hugo Guerrero Barragán, Ph.D. 

CODIRECTOR DEL PROYECTO 

 



IV 

 

 

DEDICATORIA 

 

El presente proyecto de titulación es 

dedicado en especial a mis padres 

Rafael y Betty, a mi hermano Bruno, 

a quienes debo su apoyo y 

comprensión durante mis estudios, a 

mi sobrino Nathiel y a una persona 

muy especial en vida Mariuxi. 

 

RENATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente proyecto de titulación 

está dedicado a mis profesores y en 

especial a mis  padres, a quienes 

debo su apoyo y comprensión 

incondicional durante mis estudios. 

Este éxito y los del porvenir  los 

dedica con afecto su hijo que los 

quiere mucho.    

RAMIRO 

 

 



V 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A mis padres, Rafael Amores y Betty Vallecilla, que me han dado su apoyo, a 

mi hermano Bruno con el cual hemos compartido sueños y anhelos, a mis 

abuelos Natanael y Victoria por la ayuda brindada, a Mariuxi gracias por 

apoyarme y ser parte de mi vida y a mis amigos incondicionales Jorge, Diego y 

Andrés. 

Al Dr. Hugo Banda y al Dr. Víctor Guerrero por ayudarnos en el desarrollo de 

este proyecto de titulación. 

A mis compañeros y todas aquellas personas que han sido importantes para mí 

durante todo este tiempo. 

Muchas gracias a todos. 

 

RENATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Mi agradecimiento especial a mis padres: Braulio Osorio y Miriam Naranjo por 

su cariño y amor incondicional, lo que me motiva a seguir adelante. Así 

también, mi sincero agradecimiento a los doctores Víctor Guerrero y Hugo 

Banda por su guía y enseñanza impartida durante la realización del proyecto de 

tesis. Finalmente, expresó mi gratitud a la  Escuela Politécnica Nacional y en 

especial a la Facultad de Ingeniería Mecánica que permitieron la realización del 

presente proyecto de titulación, y espero que desde sus aulas continúen 

formando profesional con alto nivel académico y profesional.        

 

RAMIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

RESUMEN 

 

La fotoelasticidad es un método experimental que estudia la birrefracción 

exhibida por polímeros bajo carga  para determinar esfuerzos y sus factores de 

concentración en una amplia variedad de formas estructurales. Por tal motivo, 

la fotoelasticidad brinda soluciones sencillas a problemas donde las estructuras 

toman formas difíciles de representar y estudiar analíticamente. En este 

proyecto se trabajó con un polariscopio circular de transmisión, marca VISHAY 

serie 128110, en el que se instaló un sistema de transmisión de potencia 

mecánica entre el eje de un motor de corriente continua y el eje del tornillo 

sinfín ubicado en el marco de carga del polariscopio. Además, se implementó 

un módulo que facilita la aplicación y el control de carga, lo cual se puede 

realizar de forma manual desde el panel frontal del módulo o desde una 

computadora. El sistema de control está compuesto principalmente de un motor 

eléctrico de corriente continua, un conversor DC/DC, fuentes, y circuitos de 

control, acondicionamiento de señal del sensor de carga y de visualización y 

protecciones. Dada la importancia  del procesamiento de imágenes dentro de la 

técnica de fotoelasticidad, se codificó como parte del proyecto un software que 

puede enlazarse con el módulo de control de carga y realizar los siguientes 

análisis: cálculo del  esfuerzo en un  punto del material,  cálculo del valor de 

franja del material, cálculo y representación de la distribución de los esfuerzos 

a lo largo de un segmento arbitrariamente trazado sobre una probeta. Además, 

permite destacar regiones de la probeta en las que se pueden producir 

fracturas, las cuales son evidenciadas por una alta  densidad de franjas en 

dichas zonas. Las pruebas realizadas sobre el  sistema  de control de carga 

implementado mostraron que dicho sistema permite una aplicación sencilla de 

cargas elevadas y difíciles de alcanzar de forma manual, mientras se mantiene 

una velocidad de posicionamiento aceptable. De igual forma, se verificó que el 

software calcula y muestra resultados cercanos a los teóricos. El sistema 

implementado facilitará la realización de prácticas de laboratorio y 

proporcionará a los usuarios un mejor criterio en el análisis fotomecánico.  
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PRESENTACIÓN 

Este proyecto tiene el objetivo de implementar un sistema de control de carga y 

desarrollar un software para el procesamiento digital de imágenes para 

probetas de ensayo con propiedades fotoelásticas. Estos sistemas se adaptan 

al polariscopio de transmisión de luz que se encuentra en el Laboratorio de 

Análisis de Esfuerzos y Vibraciones (LAEV) en la facultad  de Ingeniería 

Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional.   

  

El controlador es operado desde un panel frontal con botones o desde la 

computadora. Desde aquí se realiza la adquisición y procesamiento digital de la 

imagen de una probeta utilizando líneas de código programadas en MATLAB.   

 

La técnica de fotoelasticidad implica el reconocimiento de patrones de líneas de 

franja que se forman debido a la concentración en mayor o menor grado de las 

tensiones sobre un material de determinada forma. El estudio experimental de 

la fotoelasticidad se realiza por medio de un polariscopio, el cual representa 

una estructura formada por lentes y una fuente de luz blanca. Los conceptos 

básicos de fotoelasticidad y su relación tensorial con los materiales se explican 

con detalle en el capítulo 1. 

 

En el capítulo 2 se analizan los requerimientos para la automatización de la 

carga aplicada a las probetas de ensayo colocadas en el polariscopio del 

laboratorio (LAEV). Además, en el capítulo se detallan los procedimientos de 

diseño para las tarjetas electrónicas que formaran parte de un controlador que 

servirá para la automatización de la carga aplicada a las probetas. 

 

El diseño y construcción mecánica para la automatización de la carga se 

describe en el capítulo 3, Allí, se analizan las ventajas de aplicar un sistema de 

transmisión mecánica por medio de piñones y cadena.    

 

El capítulo 4 describe el software y la interfaz humano-máquina desarrollados 

para el procesamiento digital de imágenes. También  se describe la función de 

los comandos de la herramienta de Procesamiento de Imágenes Digitales de 
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MATLAB. Con estos comandos se realiza la adquisición de la imagen de la 

probeta fotoelástica de ensayo para el análisis de distribución de esfuerzos en 

diferentes regiones de la probeta, sobre la que se puede aplicar una carga 

especifica.  

En el capítulo 5 se muestran los resultados obtenidos por el software del HMI 

donde se realiza el análisis con distintas formas de probetas sometidas a una  

carga específica.  

Finalmente, en el capítulo 6 se exponen las conclusiones y recomendaciones 

que obtuvimos durante la realización del presente proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN A LA MECÁNICA 

EXPERIMENTAL DE MATERIALES 

 

El presente capítulo trata el desarrollo de la fotoelasticidad en el estudio de la 

mecánica de materiales, sus principios matemáticos y de qué manera la óptica 

con la instalación de lentes polarizadores produce el efecto físico para el 

desarrollo de la fotoelasticidad. Además, se analiza los efectos de la luz sobre 

materiales especiales que ayudan a producir el efecto fotoelástico, las 

conclusiones que se obtienen cuando estos materiales son sometidos a 

esfuerzos,  de qué forma se debe interpretar los datos, además de como  la 

fotoelasticidad se  complementa con la mecánica en el desarrollo y 

aplicaciones industriales, biomecánicas, aeronáuticas, etc. 

 

1.1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA FOTOELASTICIDAD (Rastogi, 

2000) 

La fotomecánica describe la relación que existe entre la fotónica y la mecánica. 

La fotónica es la ciencia de la generación, control y detección de fotones siendo 

el fotón su unidad básica de medida. Su espectro de trabajo se encuentra entre 

el visible e infrarrojo pero también se extienden a porciones de espectro que 

incluyen al ultravioleta. La mecánica es la ciencia que estudia materiales en 

movimiento sean sólidos o líquidos, y sus comportamientos y respuestas 

cuando son sometidos a cargas externas. La fotomecánica se refiere a la 

tecnología que usa a la fotónica para calcular medidas mecánicas. En otras 

palabras, la fotomecánica es la base para un gran número de técnicas usadas 

para la medición de variaciones de importantes cantidades físicas como son el 

desplazamiento, esfuerzos, densidad, etc.  

La fotoelasticidad es una técnica experimental para el análisis de esfuerzos. El 

método se basa en una apropiada óptica llamada doble refracción, o 

bifringencia, de algunos materiales transparentes. La bifringencia  en el modelo 
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de fotoelasticidad  es controlada por el estado de carga en cada punto del 

cuerpo analizado. 

Con la fotoelasticidad se puede realizar lo siguiente: 

· Ayuda a determinar esfuerzos en regiones extensas de una estructura, y 

particularmente para aquellos que tienen una geometría complicada, 

condiciones de cargas complicadas, o ambos. 

· Identificación instantánea de áreas críticas, regiones de sobre-esfuerzo o 

sub-esfuerzos. 

· Medidas de picos de esfuerzos y concentración de esfuerzos alrededor 

de agujeros, muescas, y sitios potenciales de posibles fallos. 

· Optimizar la distribución de esfuerzos en partes de material y estructuras 

para minimizar el peso y maximizar la confiabilidad. 

· Realizar pruebas repetitivas bajo condiciones de carga variable, sin 

necesidad de desmontar o reemplazar el material. Es decir,  determinar 

los esfuerzos durante pruebas dinámicas o estáticas. 

· Hacer medidas de esfuerzos en el laboratorio en donde factores como la 

humedad o el tiempo no lo afecten 

· Identificar y medir esfuerzos residuales. 

· Detectar el rendimiento, y observar la redistribución de los esfuerzos en 

el material que está siendo deformado. 

 

La fotoelasticidad ha tenido aplicaciones exitosas en varios campos de 

manufactura y construcción donde el análisis es empleado. Se destacan los 

usos en la industria automotriz, maquinaria agrícola, aviación, construcciones 

civiles, ingeniería, construcción naval, equipos de oficina, puentes, diseño de 

accesorios, herramientas, y muchas otras aplicaciones. 

 

Los avances tecnológicos a nivel de computación y las técnicas del 

procesamiento digital de imágenes han hecho de la fotoelasticidad más 

eficiente y confiable para la solución de problemas de ingeniería. 
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1.1.1  LUZ Y NOTACIÓN COMPLEJA 

El efecto de la fotoelasticidad puede ser descrito adecuadamente por la teoría 

electromagnética de la luz. Acorde con esta teoría, la luz puede ser 

considerada como onda electromagnética transversal. Como se muestra en la 

figura 1.1, los campos eléctricos y magnéticos son perpendiculares uno 

respecto al otro y a la dirección de propagación. 

 

 

Figura 1.1. Campos magnéticos y eléctricos perpendiculares entre si. [8] 

En consecuencia, la magnitud del vector de luz eléctrico E puede ser 

expresado en términos de una ecuación de onda unidimensional. 

     (1.1) 

Donde a es la amplitud,  λ es la longitud de onda, c es la velocidad de 

propagación de la luz ( ), t es el tiempo, f frecuencia de la luz, 

  es la variación de la luz. 

Por conveniencia, la amplitud y la fase de la onda de luz son representadas por 

la parte real de la expresión compleja. 

        (1.2) 
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La parte imaginaria en la ecuación 1.2 puede también ser usada para 

representar la onda. Además, una onda con estado óptico inicial puede ser 

expresada de la forma exponencial como  

                                         (1.3) 

Donde  y  es el retardo. La superposición de dos o más ondas que 

teniendo la misma frecuencia pero diferente amplitud  y  fase puede ser 

fácilmente expresada usando representación exponencial (Rastogi, 2000). 

 

1.1.2 POLARIZACIÓN DE LA LUZ 

La mayoría de fuentes de luz consiste de un gran número de átomos 

orientados aleatoriamente o emisores moleculares. Los rayos de luz emitidos 

desde cada una de las fuentes no tendrán una orientación principal. Estos 

rayos constituyen un haz de luz ordinario (no polarizado). Si el haz de luz es 

constituido de rayos con sus campos eléctricos restringidos en un solo plano, 

se dice que el haz de luz es polarizador plano o polarizador lineal. Esto se 

muestra en el diagrama de la figura 1. 2. La dirección del vector luz se usa para 

describir la polarización. 

 La luz del polarizador lineal puede ser resuelta en dos componentes a lo largo 

de un eje ortogonal arbitrario (por la regla de la suma vectorial usual). Dos 

ondas de luz polarizadas  linealmente tienen la misma frecuencia pero cuando 

se unen en planos perpendiculares son también superpuestos por la regla de la 

suma vectorial. Para dos ondas de luz que tienen diferente amplitud y/o fase el 

resultado es un polarizador de luz elíptico. Si la amplitud de dos ondas es igual 

y la fase relativa es (2m+1)  , donde m=0,1,2,… se obtiene un polarizador 

de luz circular. Las figuras 2b y c describen las dos tipos de polarización. La luz 

polarizada puede ser producida de forma natural (polarizador aleatorio) por 

fuentes como (1) Reflexión, (2) Dispersión, (3) Uso de hojas polaroid, y (4) A 

través de la doble refracción o bifringencia. 
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(a)  

 

(b) 

 

(c) 

Fig. 1.2 a) Vectores de luz polarizados en el plano o linealmente b) 

Movimiento de los vectores de luz polarizados elípticamente. c) Movimiento 

de los vectores de luz polarizados circularmente.[8] 

 

1.1.3 RETARDO 

En espacio vacío, la propagación de la luz con una velocidad c es más rápida 

que la velocidad en cualquier otro medio. La relación  de la velocidad de la luz 

en el espacio para la velocidad de propagación se denomina el índice de 
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refracción n. La propagación de la onda en un material desarrollará una 

variación de la trayectoria óptica lineal  , llamada retardo, respecto al 

movimiento de la onda en el vacío. El retardo absoluto viene dado por 

                                                                                  (1.4) 

Donde h es el espesor del material a lo largo de la trayectoria de la 

propagación de la luz. El retardo  es una cantidad positiva ya que el índice de 

refracción de un material es siempre mayor que la unidad. El retardo de una 

onda con respecto a otra onda es llamado retardo relativo.  

 

1.2 MEDIOS ÓPTICOS 

En fotoelasticidad, un instrumento óptico, llamado polariscopio, es usado para 

estudiar los efectos de los esfuerzos sobre modelos hechos en materiales 

bifringentes. En trabajos experimentales, dos tipos de polarizadores son 

empleados frecuentemente: el polariscopio plano y el polariscopio circular. En 

el polariscopio plano el plano polarizador de luz es producido con un elemento 

óptico conocido como un polarizador plano o lineal. La producción de la luz 

polarizada elíptica o circular requiere del uso de un polarizador lineal junto con 

un elemento óptico conocido como un plato de onda. 

 

1.2.1 POLARIZADOR PLANO O LINEAL 

Cuando una onda de luz golpea a un polarizador plano, este elemento óptico 

divide a la onda en dos componentes perpendiculares (mutuos), como se 

muestra en la figura 1.3. La componente paralela al eje de polarización es 

transmitida, mientras la componente perpendicular al eje de polarización es 

absorbida. La componente transmitida del vector luz es: 

                                                (1.5) 
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Donde  es el ángulo entre el eje de polarización y el vector de luz incidente. 

Polarizadores u hojas polaroid  son comúnmente usadas para producir luz 

polarizada en polariscopios. 

 

Figura 1.3.Características de transmisión y absorción de n polarizador plano.[8] 

En la figura 1.4 se muestra un polarizador plano o lineal, cuyos componentes  

ópticos son; fuente de luz blanca,  lente polarizador, lente analizador. 

 

 

Figura 1.4 Polarizador plano o lineal. [8] 
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1.2.2 MATERIALES BIFRINGENTES 

Los cristales pueden ser clasificados como isotrópicos o anisotrópicos 

dependiendo de su comportamiento óptico y si sus ejes cristalográficos son o 

no  equivalentes. Muchos sólidos transparentes, como los vidrios, son 

ópticamente isotrópicos, lo que significa que su índice de refracción es igual en 

todas  las direcciones  en toda la red cristalina de la sustancia. Todos los 

cristales isotrópicos tienen ejes equivalentes que interactúan con la luz de 

manera similar, independientemente de la orientación del cristal con respecto a 

las ondas incidentes de luz. Además, la luz entrante a un cristal isotrópico es 

refractada a un ángulo constante  y pasa a través del cristal a una velocidad 

única sin ser polarizado por interacción con los componentes electrónicos de la 

red cristalina. 

Los cristales anisotrópicos, tienen cristalográficamente ejes distintos e 

interactúan con la luz en una manera que depende de la orientación de la red 

cristalina con respecto a luz incidente. Cuando la luz entra al eje óptico de 

cristales anisotrópicos, estos actúan de manera similar a la interacción con los 

cristales isotrópicos, atravesando a una velocidad única. Sin embargo, cuando 

la luz entra a los ejes no equivalentes, este se refracta en dos rayos, cada uno 

es polarizado  así que viajan a velocidades diferentes y las direcciones de las 

vibraciones en ángulos rectos entre sí. Este fenómeno se denomina “doble” o 

“bi” refracción. 

Los materiales de refracción doble son medios ópticos que tienen la habilidad 

para resolver (descomponer) el vector luz en dos ondas componentes 

ortogonales y transmitir estos componentes con diferentes velocidades. Por lo 

tanto, las dos componentes ortogonales emergen con retardos diferentes. 

Estos materiales incluyen modelos fotoelásticos y platos de onda. Para los 

modelos fotoelásticos la orientación de las dos componentes ortogonales y 

retardo relativo varían de un punto a otro. Para los platos de onda, la 

orientación de las dos componentes ortogonales y retardo relativo son 

constantes a lo largo del plato. 
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La selección del material y una apropiada aplicación para la parte de prueba 

son aspectos esenciales para el éxito del análisis fotoelástico. Existe un amplio 

rango de materiales de recubrimiento en forma de láminas y en forma líquida 

para aplicar a metales, concreto, plástico, y muchos otros materiales. Los 

recubrimientos líquidos o las láminas son fórmulas cuidadosamente aplicadas y 

controladas de resina mezclada para proveer propiedades fotoelásticas  

repetitivas.  

Cuando un campo de luz del plano polarizado, E, ingresa  al plato, el vector luz 

es descompuesto en dos componentes   y  a lo largo de los ejes 1 y 2, 

viene dado por: 

       (1.6) 

         (1.7) 

Donde es el ángulo entre el vector luz E y el eje rápido 1. 

Ya que las componentes de la luz   y   viajan a través del plato con 

diferentes velocidades,  las dos componentes emergen  desde el plato con 

diferentes retardos con respecto a la onda en el aire. De la ecuación 1.4 el 

retardo puede ser expresado como: 

         (1.8) 

         (1.9) 

Donde h es el espesor del plato, y   y  son los índices de refracción  para 

las ondas de vibración paralela a los ejes principales 1 y 2 respectivamente. 

El retardo relativo se calcula así:  

                 (1.10)  
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Figura 1.5. Plano polarizador de luz entrando a un plato de doble refracción. [8] 

El cambio de la fase relativa ∆ entre las dos componentes emergiendo desde el 

plato viene dado por: 

                (1.11)      

Dado que solo el cambio de fase relativo  afecta la interferencia de los dos 

componentes de la luz, usualmente se coloca  y ∆. Así, los dos 

componentes son descritos por: 

,                  (1.12)       

                     (1.13) 

 

1.2.3 PLACA DE CUARTO DE ONDA 

Cuando la placa de doble refracción se diseña para obtener , se la 

denomina placa de cuarto de onda. Si una placa de cuarto de onda es usada 

en la fig.1.4, con un ángulo  , la magnitud del vector luz que emerge 

desde la placa tiene una magnitud constante y el extremo del vector luz traza 

un círculo como onda de propagación en la dirección del eje z. Cada onda de 

luz se conoce como luz polarizadora circularmente. Si el ángulo   , 

para m=0, 1, 2, 3, la magnitud del vector luz con la posición angular en cada 

trayectoria en el extremo del vector luz traza una elipse a medida que se 
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propaga en la dirección z. Cada onda de luz es conocida como luz polarizada 

elípticamente. Es de señalar que una placa de cuarto de onda adecuada para 

una longitud de onda particular de luz monocromática no será adecuada para 

una longitud de luz de diferente onda. 

 

1.3 LEY DE LA TENSIÓN ÓPTICA 

Muchos materiales transparentes no cristalinos son ópticamente isotrópicos 

bajo condiciones normales pero llegan a ser de doble refracción o bifringentes 

como un cristal cuando se les aplica una fuerza. Este efecto persiste mientras 

las cargas son aplicadas pero desaparece casi instantáneamente cuando se 

deja de aplicar carga. En un sistema tridimensional de esfuerzos, hay tres 

esfuerzos principales y tres direcciones principales de los esfuerzos inducidos 

en cada punto de un material bifringente cargado. La relación entre esfuerzo y 

el índice de refracción para un material bifringente temporal fue establecida por 

Maxwell en 1852 como: 

,                 (1.14)     

,                     (1.15) 

,                 (1.16) 

Donde  es el índice de refracción del material cuando no es sometido a un 

esfuerzo,  y  son los índices de refracción principales, los cuales 

coinciden con las direcciones principales de esfuerzo ,  y  son los 

esfuerzos principales inducidos en 1 punto,  son constantes de 

materiales conocidos como “coeficiente de esfuerzo óptico”. Las ecuaciones 

1.14, 1.15, 1.16, establecen la relación fundamental entre  la fuerza y el efecto 

óptico, y son conocidas  como la ley de tensión óptica. Eliminando  de las 

ecuaciones 1.14 y 1.15 se obtiene la ley de tensión óptica para un material 

sometido a esfuerzos triaxiales, y se define como. 

=C ( ),               (1.17) 
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Donde C es el coeficiente de tensión óptica relativo. De igual forma: 

=C ( ), y   =C ( ),                  (1.18) 

El coeficiente de tensión óptica relativa C es usualmente una constante del 

material. Sin embargo, varios estudios han mostrado que este coeficiente 

depende de la longitud de onda y debe ser usado con precaución. La 

dependencia del coeficiente de esfuerzo óptico relativo  y la longitud de onda 

de la luz usada es referida a la dispersión fotoelástica o bifringencia de 

dispersión. 

Para un material bifringente plano esforzado en dos dimensiones, la luz 

incidente propagada a través del material polarizado en el plano principal, y con 

un retardo relativo de esfuerzo  inducido, se tiene: 

,                    (1.19) 

y 

                  (1.20) 

La ecuación 1.19 es más comúnmente escrita como: 

 ,                       (1.21) 

Donde  N ( ) es el retardo relativo en términos de ciclos de retardo, 

frecuentemente llamado el “orden de franja”, y  es el valor de franja 

de material con las siguientes unidades       o  . La 

ecuación 1.21  se usa frecuentemente en el análisis fotoelástico de esfuerzo. 

La diferencia de esfuerzos principales puede ser determinada si el valor de 

franja del material  es calibrado y el orden de franja N puede ser medido en 

cada punto. 

La ley de tensión óptica en términos de los esfuerzos principales secundarios 

trabaja bien para la fotoelasticidad en tres dimensiones. Los esfuerzos 

principales secundarios en un punto de interés yacen en el plano cuyo vector 
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normal coincide con el camino del rayo de luz, pero no en la dirección del 

esfuerzo principal  o   o . Las ecuaciones 1.20 y 1.21 pueden ser 

expresadas en función de los esfuerzos secundarios  y  como: 

                      (1.22) 

                        (1.23) 

       

1.4 POLARISCOPIO PLANO  

Un polariscopio es un instrumento que mide los retardos relativos y las 

direcciones de esfuerzos principales que ocurren cuando la luz polarizada pasa 

a través del material fotoelástico tensionado. La estructura del polariscopio 

plano, mostrado en la figura 1.6, consiste de un modelo  plano-esforzado 

ubicado entre dos polarizadores lineales, llamados polarizador y analizador, 

respectivamente. La dirección de esfuerzo principal en un punto del modelo 

forma un ángulo  con el eje de polarización del polarizador. 

 

Figura 1.6. Arreglo de los elementos ópticos en un polariscopio plano. [8] 
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Cuando un rayo de luz pasa a través del polarizador plano, la onda de luz que 

emerge  del  plano polarizado desde el polarizador puede escribirse de la 

siguiente forma: 

 ,                   (1.24) 

Después de dejar el polarizador, esta onda de luz del plano polarizado entra al 

modelo esforzado, como se muestra en figura 1.7, y es descompuesta en dos 

componentes,  y  , con vibraciones paralelas a la dirección de esfuerzo 

principal   y  en el punto. La  propagación de los componentes a través del 

modelo se encuentran a diferentes velocidades ( ),  las expresiones 

matemáticas  que describen  a las ondas que emergen desde el modelo con un 

cambio de fase entre ellas son las ecuaciones 1.12 y 1.13. 

 

Figura 1.7. Resolución del vector luz a medida que entra al modelo fotoelástico 

esforzado. [8] 
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Figura 1.8. Transmisión de los componentes de los vectores luz a través del 

analizador. [8] 

 

Al entrar al analizador que se ilustra en la figura 1.8, los componentes de luz se 

descomponen en componentes que vibran paralela y perpendicularmente al eje 

del analizador. Los componentes paralelos transmitidos por el analizador 

debido  a la combinación de las dos componentes,  y  , produce un vector 

de luz emergente A, dado por: 

 ,                (1.25)  

Donde  la intensidad de luz es igual al producto del vector luz y su conjugada. 

La intensidad de luz emergiendo desde el analizador es: 

 ,    (1.26) 

Donde  es la intensidad máxima de la luz emergiendo desde el analizador. 

Dado que el fondo no esforzado aparece oscuro, a esto se le denomina un 

campo oscuro. Rotando al analizador , una intensidad de  campo claro, es 

descrita como:  

,                  (1.27) 

De la ecuación 1.26 se indica que la extinción ( ) ocurre cuando  

 o .  

Cuando  , entonces 2 , donde m=0, 1, 2,3,… Este resultado 

indica que una de las direcciones de esfuerzo principales  coinciden con el eje 

del polarizador (  , o múltiplo exacto de ). El patrón de franja 

producido por el término , llamado patrón de franja isoclínica, es usado 

para determinar las  direcciones principales de esfuerzo en todos los puntos del 

modelo fotoelástico. 

Cuando , entonces , donde m= 0, 1, 2, 3,… Este 

resultado indica que la diferencia de los esfuerzos principales es o bien cero 
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(m=0) o es suficiente para producir un número entero de longitud de onda de 

retardo (m=0, 1, 2, 3,…). El patrón de franja producido por el término   

es llamado patrón de franja isocromático. El orden de extinción, m, puede ser 

relacionado a la ley de fuerza óptica como: 

                       (1.28) 

La ecuación 1.28 muestra que el orden de extinción m es equivalente al orden 

de franja N. Cuando el modelo en luz monocromática, el patrón de franja 

isocromático aparece como una serie de bandas oscuras. Sin embargo, cuando 

un material es visto en luz blanca, el patrón de franja  isocromática aparece 

como una serie de bandas de color. La franja negra aparece solo cuando la 

diferencia de esfuerzo principal es cero y la extinción ocurre para todas las 

longitudes de onda de luz (Rastogi, 2000). 

En la figura 1.9 se muestra los patrones de franja isocromáticas y franjas 

isoclínicas. 

 

Figura.1.9. Patrones de franja isocromáticas e isoclínicas superpuestos en  un 

disco con en compresión diametral. [8] 

 

1.5 POLARISCOPIO CIRCULAR 
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Ya que los patrones de franjas isocromáticas e isoclínicas están superpuestas 

en el polariscopio plano, una examinación precisa de las franjas isocromáticas 

es difícil. La colocación de un material fotoelástico esforzado  en un 

polariscopio circular puede eliminar las franjas isoclínicas  y aún mantener las 

franjas isocromáticas. 

Para ilustrar este efecto, se considera un material esforzado en el polariscopio 

circular mostrado en la figura 1.10, la onda de  luz polarizada plana que emerge  

desde el polarizador es también dada por la ecuación 1.24, como la luz ingresa 

a la  primera  placa de cuarto onda, es descompuesta en componentes con 

vibraciones paralelas al eje rápido ( ) y al eje lento ( ). Ya que el cambio de 

fase angular relativo   es desarrollado entre las componentes, estos 

emergen desde la placa como: 

                      (1.29) 

               (1.30) 

 

Figura 1.10. Material fotoelástico esforzado en un polariscopio circular 

cruzado.[8] 

Después de salir la onda de la placa de cuarto de onda, los componentes del 

vector de luz entran al material  y se descomponen en  dos componentes 
1E  y 

2E ,  como se ilustra en la figura.1.11. Siendo f  el ángulo entre el eje lento y la 

dirección del esfuerzo principal inducido 
1s . Las componentes de luz que 

emergen  desde el material con un retardo relativo  D  son: 



18 

 

                    (1.31) 

             (1.32) 

La luz emergente desde el material se propaga a la  segunda placa de cuarto 

de onda como se muestra en la figura 1.12. 

 

 

Figura 1.11. Descomposición de los vectores luz entrando al material 

fotoelástico esforzado. [8] 

 

Figura1.12. Descomposición de los vectores luz entrando a la segunda placa 

de cuarto de onda. [8] 



19 

 

Se  puede obtener las ecuaciones  de igual forma a lo realizado para el análisis 

en la primera placa de cuarto de onda. Así las ondas que emergen de la placa 

pueden ser expresados como: 

 , 

                    (1.33) 

          

 

                       (1.34) 

Cuando la luz entra al analizador (figura 1.13), solamente la componente 

paralela al analizador es transmitida. La amplitud de la luz que emerge desde el 

analizador es: 

    , 

                                         (1.35) 

La intensidad de luz que emerge desde el analizador del polariscopio circular 

se puede escribir de la siguiente manera: 

                         (1.36) 

Ya que el ángulo  no aparece en la ecuación 1.36, los patrones isoclínicos han 

sido eliminados. La intensidad de la onda de luz emergente desde el 

polarizador circular está en función únicamente de los esfuerzos principales 

inducidos. Las franjas son contadas en la secuencia de 0, 1, 2, 3. Ya que el 

fondo de luz no esforzado aparece oscuro. Este es llamado un campo oscuro 

del polariscopio circular. 

Simplemente rotando al analizador  se puede convertir el campo oscuro a 

campo de luz en el polariscopio circular. Se puede demostrar que la intensidad 

de campo de luz  viene dada por: 

                          (1.37) 
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La ecuación 1.37, muestra la extinción ( ), que ocurrirá cuando: 

 Para    m=0, 1, 2, 3,…., 

 

 

Figura.1. 13. Transmisión de los componentes de los vectores luz a través del 

analizador. [8] 

Así: 

   

La cual implica que el orden de la franja observado en un campo de luz es ½, 

3/2, 5/2, etc. Un ejemplo de los patrones de franja isocromáticos en el campo 

oscuro y el campo de luz, se muestra en la figura 1.13 (Rastogi, 2000). 
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(a) 

 

 

(b) 

Figura.1.13. Patrones de franja en un disco cargado en compresión diametral: 

(a) Campo oscuro, (b) Campo de luz. [8] 

 

1.6  ANÁLISIS DE LOS PATRONES DE FRANJA [10] 

Adicionalmente  a su capacidad para obtener medidas de esfuerzos exactas  

en puntos de prueba seleccionados, la fotoelasticidad  provee otra capacidad 

igualmente importante para el análisis de esfuerzos. Esta es la facilidad para el 

reconocimiento inmediato de magnitudes esfuerzos y distribución de esfuerzos. 

Esta cualidad extremadamente valiosa de la fotoelasticidad es descrita como 

interpretación de campo entero, y es único para métodos fotoelásticos en el 
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análisis de esfuerzos. Su éxito depende sólo del reconocimiento del orden de 

franja por color, y la comprensión de la relación entre el orden de franja y la 

magnitud del esfuerzo. 

Cuando el material de prueba fotoelástico es sometido a cargas, el resultado de 

los esfuerzos inducidos aparece a lo largo de toda su  superficie. Las cargas 

aplicadas al material producen efectos ópticos proporcionales que aparecen 

como franjas isocromáticas. 

Los patrones de franja brindan  información  y datos para diseño. Por ejemplo, 

una parte esforzada está siendo analizada, el patrón de franja fotoelástico 

usualmente sugerirá medidas correctivas para prevención de fallas. En la 

imagen generada se puede notar que la zona sobre-esforzada, 

posible/potencial responsable de fallas, está rodeada por áreas de cero 

esfuerzo y un pequeño cambio en la forma del material redistribuirá los 

esfuerzos  y permitirá eliminar la concentración de los mismos. 

 

1.6.1  GENERACIÓN DE FRANJAS 

Cuando se observa en el polariscopio, los patrones de franja aparecen como 

una serie de sucesivas y contiguas bandas de colores (isocromáticas) en la 

cual cada banda representa un grado diferente de bifringencia al esfuerzo 

fundamental en la parte de prueba. Así, cada color  identifica únicamente la 

bifringencia, o el orden de franja (y niveles de esfuerzo), en cualquier lugar a lo 

largo de la banda. Con una comprensión de la secuencia invariable en la que 

los colores aparecen, los patrones de franja fotoelásticos pueden ser leídos 

como un mapa topográfico para visualizar la distribución de esfuerzos sobre la 

superficie del material de prueba. 

Comenzando con el material de prueba sin carga, y aplicando carga, las franjas 

aparecerán primero en los puntos de mayor esfuerzo como se ilustra en la 

figura 1.14. Conforme se aumenta la carga una nueva franja  aparece, las 

franjas que aparecieron anteriormente  son empujadas a las áreas de bajo 

esfuerzo.  Con el aumento de carga, franjas adicionales  se generan en las 

regiones altamente esforzadas y se mueven hacia las regiones de cero o bajo 
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esfuerzo hasta llegar a la máxima carga. A las franjas se les puede asignar 

números ordinales (primero, segundo, tercero, etc.) conforme aparecen, y 

permanecerán  con su orden individual a lo largo de toda la secuencia. No 

solamente son franjas ordenadas numéricamente, también están arregladas en 

orden. Es decir son continuas, nunca se cruzan o combinan con otra, y siempre 

mantienen su respectiva posición en la secuencia ordenada. 

 

 

(a)  

 

(b) 
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Figura 1.14.(a) Incremento de carga en un material, (b) Incremento de carga en 

un material con un concentrador de esfuerzos circular realizado en el 

laboratorio *. 

1.6.2  IDENTIFICACIÓN DE FRANJAS 

La luz blanca, generalmente usada  para la interpretación de patrones de franja 

en materiales de prueba en fotoelasticidad, está compuesta por todas las 

longitudes de onda del espectro visible.  

[*].- Imágenes realizadas por los autores 

Así, el retardo relativo el cual causa extinción  de una longitud de onda (color) 

no generalmente extingue a otras. Cuando se incrementa la bifringencia, cada 

color en el espectro es extinguido en conformidad a su longitud de onda 

(comenzando con el violeta, la más corta longitud de onda visible), El 

observador mira el color complementario que conforman el patrón de franja 

visible en la luz blanca. La secuencia de colores viene dada en la Tabla 1, 

incluyendo para color, el retardo relativo.  Por la extinción múltiple simultánea 

de colores, el orden de franja más alto  llega a ser más débil que el primero, y 

cae en la transición en áreas entre el rojo y el verde. Los órdenes de franja 

sobre el 4 ó 5 no son distinguibles. Aunque ordenes de franjas mayores a 3 son 

raramente encontrados. 

Tabla 1.1. Características de franjas isocromáticas 
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El orden de franja numérico mostrado en la figura 1.15 muestra la identificación 

de franja en un material de prueba sometido a carga. [10] 

 

Figura 1. 16. Material de prueba sometido a carga. [10] 

Una simple viga mostrada en la figura 1.17 proporciona un medio para 

entender la identificación de franja relacionada  con la magnitud del esfuerzo. 

Si un peso es colgado usando un cable en el extremo libre de la viga, el retardo 

se incrementa proporcionalmente al esfuerzo (Vishay). 
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Figura 1.17. Análisis fotoelástico para la viga. [10] 

1.6.3  SIGNIFICADO CUANTITATIVO DE LAS FRANJAS 

Las franjas fotoelásticas tiene comportamientos característicos lo cual es muy 

útil en la interpretación de patrones de franja. Por ejemplo, las franjas son 

bandas continuas, formando ya sea lazos cerrados o curvas. Las franjas de 

orden cero negras son puntos aislados, líneas, o áreas rodeadas 

adyacentemente por franjas de orden superior. Las franjas nunca se 

interceptan, de lo contrario pierden su identidad.  Por lo tanto, el orden de franja 

y nivel de esfuerzo son uniformes en cada punto de la franja. Además, las 

franjas siempre existen en una secuencia continua en número y color. En otras 

palabras, si el primer y el tercer orden de franja son identificados, el segundo 

orden de franja debe estar entre los dos órdenes de franja anteriores. La 

secuencia del color está en una dirección establecida, si  el orden de franja y el 

nivel de esfuerzo aumentan o decrecen en esa dirección. 

Las características fotoelásticas están en similar concordancia a los contornos 

de niveles constantes en un mapa topográfico que tiene colores. Los patrones 
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fotoelásticos pueden ser considerados, y visualizados, como los contornos de 

un mapa en donde se aprecian los diferentes niveles de esfuerzo en el material 

de prueba. En otras palabras, las magnitudes de los niveles de esfuerzo, 

indicados por los órdenes de franjas, corresponden directamente a los niveles 

constantes de altitud en un mapa topográfico (Vishay).  

 

1.7 APLICACIONES [10] 

Las áreas de aplicación de la fotoelasticidad son muy variadas, como se 

muestran en las siguientes imágenes: Por ejemplo, en la industria aeronáutica, 

diseño de piezas biomecánicas, diseño de piezas mecánicas; 

Como ejemplo del análisis y diseño de herramientas mecánicas, en la primera 

imagen de la figura 1.18 se presenta una herramienta aplicada una carga baja, 

en la siguiente imagen la misma herramienta sometida a carga elevada. En la 

figura 1.19 se observa la distribución de esfuerzos a lo largo de un gancho 

usado por grúas y en varias aplicaciones adicionales.  

 

Figura 1.18  Análisis de esfuerzos y diseño de herramientas mecánicas. [10] 
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Figura 1.19 Diseño de ganchos para grúas y otras aplicaciones. [10] 

 

Las técnica de la fotoelasticidad también es muy usada en el diseño de piezas 

biomecánicas para analizar la distribución de esfuerzos en huesos, en la figura 

1.20 se aprecia la distribución de esfuerzos en el fémur, en la figura 1.21 se 

observa distribución de esfuerzos a lo largo de un maxilar inferior,  modelos de 

piezas dentales  y  construcción  de prótesis gracias al análisis fotoelástico. 

 

Figura 1.20.  Análisis de la distribución de esfuerzos en el fémur. [10] 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 1.21.(a) Distribución de esfuerzos en una mandíbula, (b) y (c) diseño e 

implementación de piezas dentales. [10] 

Las aplicaciones de la fotoelasticidad en la industria automotriz han ayudado a 

diseñar por ejemplo piezas para suspensión de autos, como se puede ver en la 

figura  1.22.  
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Figura 1.22. Diseño de piezas para suspensión. [10] 

En la industria aeronáutica se usa para diseño  de partes muy importantes 

como por ejemplo: puertas de combustibles de aviones  (figura 1.24), además 

de los trenes de aterrizaje en aeronaves como se puede apreciar en la figura 

1.25.  

 

Figura 1.24. Patrones de esfuerzos fotoelásticos en la puerta de combustible 

bajo carga en una aeronave. [10] 
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(a) 

 

                  (b) 

Figura 1.25.(a) Análisis de un tren de aterrizaje después de ser aplicado 

cargas, (b) a la izquierda el tren de aterrizaje de un avión, a la derecha se 

muestran los patrones de distribución de esfuerzo durante la aplicación de 

carga. [10] 

Una vez descritos los conceptos básicos y las aplicaciones de la 

fotoelasticidad, el proyecto propone los siguientes objetivos: 
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· Diseñar y construir un modulo que permita controlar la carga desde su 

panel frontal o desde la computadora. 

· Visualizar en displays el porcentaje de carga sobre la probeta de ensayo 

ubicada en el marco de marco. 

· Diseñar e implementar el sistema de transmisión de potencia desde el 

motor hacia la estructura del marco de carga del polariscopio. 

· Desarrollar una HMI, donde se realizan los siguientes análisis: cálculo el  

esfuerzo en  punto del material,  cálculo del valor de franja del material 

(f), cálculo y representación de la distribución de los esfuerzos a lo largo 

de un segmento, finalmente permite destacar las áreas o regiones de la 

probeta de ensayo en las que se pueden producir fracturas debido a una 

alta  densidad de franjas en dichas zonas.  

Se desea que la descripción del proyecto ayude a los estudiantes a formar 

criterios para la construcción de máquinas con similares fines en futuros 

trabajos y que se amplíen los conocimientos para el diseño estructural de los 

materiales.       
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CAPÍTULO 2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL 

SISTEMA DE CONTROL DE CARGA PARA EL          

POLARISCOPIO 

Este capítulo describe los criterios de selección del tipo de motor eléctrico que 

comprende el sistema de control de carga para el presente proyecto. A 

continuación se analiza el modelo matemático del motor eléctrico para que 

funcione dentro de los parámetros exigidos en la teoría de control automático. 

Posteriormente se presenta el diseño de los circuitos eléctricos para el control 

del voltaje que permite el movimiento del motor. Se incluye además una 

descripción del microcontrolador utilizado en el proyecto, su arquitectura y el 

diagrama de flujo de su programación. Finalmente se describe el diseño de los 

circuitos electrónicos para: adquisición de datos, visualización, generación de 

señales de control y circuitos auxiliares.                     

 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

El polariscopio de transmisión circular ubicado en el Laboratorio de Análisis de 

Esfuerzos y Vibraciones de la Facultad de Ingeniería Mecánica de marca 

Vishay modelo 163OIA, posee una capacidad de aplicación de carga a la 

probeta de ensayo de 1000 lbf. 

 

 

Figura 2.1  Polariscopio circular del Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y 

Vibraciones (LAEV) de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la EPN *. 
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Para aumentar o disminuir la carga sobre la probeta se utiliza un volante con 

mango, el cual se observa en la figura 2.1. El volante hace girar a un tornillo 

ubicado en la parte superior del marco de carga para producir la tracción 

necesaria que tensione o comprima a la probeta.  

 

El método anterior de aplicación de carga resulta ser incómoda para los 

usuarios, ya que el volante se encuentra a una altura significativa, que supera 

la estatura promedio de los estudiantes que utilizan el laboratorio, y además se 

requiere mucho  esfuerzo  para mover el volante, el mismo que se incrementa a 

medida que se requiere una mayor carga sobre la probeta. La dificultad se 

incrementa cuando se realiza la lectura de un instrumento análogo ubicado en 

la parte superior del marco del lente analizador, a la misma altura del volante. 

La lectura del instrumento análogo  debe ser revisada a la vez que se aplica la 

carga. Esto resulta sumamente incómodo especialmente cuando el ensayo es 

realizado por una sola persona.  

 

La automatización del proceso de carga del polariscopio de transmisión 

ubicado en el laboratorio (LAEV)  constará del diseño e implementación de un 

módulo que contiene un sistema eléctrico de potencia que permitirá controlar la 

posición de un motor de corriente continua. Además se incluye un sistema de 

acondicionamiento y adquisición de datos del sensor de carga que permite 

visualizar el valor real de carga aplicada. Por último, el módulo cuenta con un 

puerto de comunicación serial que se conecta con la PC para regular la carga 

aplicada desde la computadora.    

 

El eje del motor será acoplado al árbol de un tornillo sinfín mediante un sistema 

de transmisión mecánica, lo que permitirá ajustar la carga aplicada al material a 

ser analizado. A continuación se describe con mayor detalle la forma de 

controlar la carga mediante el acoplamiento del motor al árbol del tornillo sinfín 

del polariscopio.    
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2.2  CONTROL DE CARGA    

 

Un sistema de control de carga es aquel que permite regular las fuerzas de 

tracción y compresión aplicadas a un material de prueba. Dependiendo de la 

carga que se requiera aplicar a los materiales, existen sistemas que están 

conformados por motores eléctricos de suficiente potencia como para deformar 

los materiales en prueba. En ciertos casos puede ser necesaria la utilización de 

sistemas hidráulicos para generar la suficiente cantidad de fuerza que deforme 

al material. En la actualidad, todos los sistemas antes mencionados poseen 

circuitos electrónicos adicionales que producen señales eléctricas para regular 

el movimiento de motores eléctricos, cilindros hidráulicos y en algunos casos 

de sistemas híbridos de los dos anteriores. 

 

Como se observa en la figura 2.1, el polariscopio del LAEV cuenta con una 

estructura especial llamada marco de carga donde se sujetan las probetas de 

ensayo por medio de dos pasadores. Un pasador se ubica en la parte superior 

del marco y va unido al tornillo y volante con mango, mientras el segundo 

pasador se halla unido a la celda de carga, la cual está atornillada y fijada a la 

base del marco de carga. Las probetas de laboratorio tienen dos agujeros, uno 

en cada extremo por donde atraviesan los pasadores para sujetarlas. La 

probeta se carga cuando el tornillo intenta subir y a su vez estirar a la misma, 

mientras el otro extremo de la probeta se halla fijo sobre la celda de carga. 

  

De la descripción anterior se desprende que una solución evidente para el 

proceso de carga de las probetas, es controlar la rotación del volante con 

mango. Sin embargo, esto requiere del diseño y construcción de estructuras 

adicionales al polariscopio en  vista de que el volante se encuentra a una 

determinada altura desde la base del polariscopio. Además, estas estructuras 

no deberían perjudicar a los lentes y fuente de luz del polariscopio. 

  

Adicionalmente, el polariscopio permite subir o bajar el marco de carga por 

medio de la rotación de dos tornillos sinfín que están ubicados a los lados del 

marco de carga, como se puede observar en la figura 2.2. La rotación de los 
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tornillos produce un desplazamiento del marco hacia arriba o hacia abajo  

según el sentido de rotación de una rueda dentada ubicada en la base del 

polariscopio. Entonces el sistema de transmisión de movimiento desde un 

motor a la rueda dentada se vuelve más sencillo, ya que el motor puede ser 

ubicado sobre la misma mesa donde está el polariscopio.  

 

Con la finalidad de obtener el mismo efecto de tracción y compresión sobre la 

probeta, fue necesario atornillar la celda de carga a la base del polariscopio, 

para que mientras el marco de carga se mueva produzca el mismo efecto de 

carga sobre la probeta. Lo realizado en el presente proyecto consiste en la 

automatización del movimiento de rotación de los tornillos sinfín que se mueven 

al mismo tiempo por medio de una cadena de transmisión. 

  

 

 

Figura 2.2. Tornillos sinfín en el marco de carga*. 

Esta automatización se basa en controlar la posición del tornillo ubicado al lado 

derecho del marco de carga, mediante su acoplamiento mecánico a un motor 

de corriente continua. Este motor es una máquina eléctrica cuyo control es 

simple, y que a la vez permite obtener un amplio rango de variación de 

velocidad; lo que será determinante para obtener una posición exacta de los 

tornillos sinfín. Entonces, el control de carga se reduce a controlar la posición 

del eje del motor de corriente continua, hasta conseguir la carga y el esfuerzo 

requeridos por el usuario. Comparando el valor de esfuerzo ingresado por el 

usuario con la señal acondicionada de la celda de carga (valor real), se calcula 

un error que se corrige por el posicionamiento del eje del motor hasta que la 



37 

 

señal del sensor sea igual al valor de esfuerzo ingresado por el usuario; es 

decir hasta que valor del error se vuelva cero.  

 

2.3 ANÁLISIS DE LA MÁQUINA DE DC CON EXCITACIÓN 

INDEPENDIENTE [9] 

 

Las máquinas de corriente continua se caracterizan por su versatilidad. Por 

medio de varias combinaciones de devanados de campo excitados en: (a) 

derivación o  paralelo, (b) serie y (c) excitación separada,  permiten obtener un 

amplio rango de variación de velocidad, además de características par-

velocidad diversas. 

 

Para controlar la posición del eje del motor de corriente continua, este deberá 

moverse a bajas velocidades (inferiores a la velocidad nominal). Esto con el 

objeto de disminuir al máximo la inercia que gana el motor al girar a 

determinada velocidad,  frenando con mayor facilidad; cuando se consigue la 

posición deseada. Además, el torque debe permanecer constante durante y 

después del arranque. Entonces, de acuerdo a la especificación anterior, se 

necesita realizar un control por voltaje de armadura, cuyos límites de 

accionamiento se observan   en la siguiente curva. 

 

Figura 2.3. Curva torque-velocidad. [6] 
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Conocido el tipo de control que se debe realizar, es claro que el motor debe 

poseer devanados de campo y armadura, para alimentarlos en modo de 

excitación independiente.   

 

2.4 REQUERIMIENTOS PARA EL DISEÑO 

 

2.4.1 ESPECIFICACIONES DE LA CARGA DEL MOTOR 

 

Luego de definir el tipo de conexión del motor, se debe buscar la potencia que 

requiere el motor de acuerdo a la carga. Para dimensionar la potencia del 

motor se debe partir del hecho de que la carga viene dada por dos tornillos 

sinfín, cuyo movimiento es transmitido de uno a otro mediante dos engranes 

acoplados a cada eje de tornillo, y una cadena. Dicha cadena trasmite el 

movimiento de un tornillo a otro, dando como resultado la rotación  de los dos 

tornillos al mismo tiempo. Sobre estos tornillos se mueve verticalmente el 

marco de carga, hacia arriba o hacia abajo, según el sentido de giro de los 

tornillos. 

 

Manteniendo el acoplamiento mecánico descrito anteriormente, el control de 

carga se reduce a controlar la rotación en ambos sentidos de uno de los 

tornillos. Este tornillo necesita del suficiente torque para moverse en ambas 

direcciones, especialmente cuando se mueva hacia la cantidad de carga 

máxima que puede soportar el sistema (1000 lb).  

 

Por motivos de seguridad, la operación de aplicación de carga se limitará hasta 

llegar al 80% de la cantidad máxima, es decir 800 lb. Para encontrar el torque 

máximo que debe desarrollar el motor, se utiliza un método aproximado de 

medida  mediante un dinamómetro enganchado a la rueda dentada del tornillo 

sinfín del lado derecho del marco de carga, como se ilustra en la figura 2.4.  
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Figura 2.4. Medición de fuerza por el dinamómetro enganchado a la rueda 

dentada*. 

Las medidas de fuerza obtenidas del dinamómetro se registran  a la vez que se 

incrementa en 1% la carga visualizada en el instrumento analógico, las 

medidas de fuerza del dinamómetro se anotan por cada porcentaje de carga  

hasta conseguir el 38% del máximo de carga, en el cual la mayoría de probetas 

experimentan deformaciones que llegan incluso hasta la rotura del material. 

Los valores tabulados se encuentran en la tabla de fuerzas y porcentajes de 

carga del ANEXOS 1. 

 

Utilizando el método de extrapolación de términos por medio de MATLAB y el 

método de aproximación ‘cubic’, se consigue el valor de fuerza máxima al 80% 

de carga máxima. Este valor corresponde a 290 N, como se muestra en la 

siguiente curva. 

 

Midiendo con un calibrador el diámetro de la rueda dentada que hace girar al 

tornillo, y el valor de fuerza máxima obtenida, se puede deducir el torque 

máximo, de la ecuación 2.1. 
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Figura 2.5. Curva de Fuerza-%Carga*. 

  

           (2.1) 

 

 

Donde:  

 

Finalmente, para determinar la potencia máxima que debe producir el motor, se 

debe conocer la velocidad angular máxima que desarrollará el motor. La 

práctica indica que cuando los tornillos giran en condición de carga ligera, estos 

giran de tal manera que produce una revolución completa al 15% de carga. 

Entonces, una expresión para el porcentaje de carga en términos del ángulo 

del tornillo se calcula como sigue a continuación: 

 

          (2.2) 
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Para utilizar la ecuación anterior,  debe ser expresado en rad. De lo anterior 

se deduce que, al 80% de carga, los tornillos se habrán movido un ángulo de 

10.67π rad: valor equivalente a cinco vueltas completas de los tornillos.       

 

Dentro de los requerimientos mínimos para el control automático, sobre el 

compensador  en una planta de control en lazo cerrado o realimentado, se 

tiene el parámetro de tiempo de establecimiento mínimo, el cual no debe 

sobrepasar los 4 s. En el peor de los casos, cuando se requiera que el motor 

permita el movimiento de los tornillos sinfín desde el estado de 0% de carga 

hasta la carga máxima del 80%, en un tiempo límite de 4 segundos; se puede 

calcular la velocidad máxima como sigue:    

 

                        (2.3) 

 

 

 

Donde:  

 

Obtenidos los valores del torque y velocidad máximos, la potencia que necesita 

el motor para mover el tornillo sinfín se calcula a partir de la siguiente ecuación: 

 

                    (2.4)
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2.4.2 ASPECTOS TÉCNICOS DEL MOTOR DC 

 

En el mercado, existen motores de corriente continua con potencias de 1/3 Hp 

y 1/2 Hp, que solo se venden bajo pedido exclusivamente de la marca Baldor. 

El motor que se utiliza en el proyecto, reúne las características antes 

expuestas. Además, este motor está acoplado a un reductor de velocidad, que 

a su vez incrementa el torque, lo cual brinda una  enorme ventaja frente  a 

otros motores  que no brindan esta prestancia. A continuación se detallan las 

principales características del motor: 

 

Marca Baldor 

Va=120V (voltaje en armadura) 

Vf= 90V (voltaje en campo) 

ωn= 2400 rpm 

P=0.33 Hp 

 

Las características del reductor acoplado al motor son las siguientes: 

 

Marca Eberhardt Denver 

Tamaño 13GCT 

Potencia de entrada 1/3 Hp 

Radio 15 

Relación 1750 rpm/39 rpm 

Torque máximo 60 N.m 

 

El único problema que se presentó al utilizar este motor, conforme se puede 

observar de la figura 2.6, es que la caja de conexiones no muestra la 

identificación de cada uno de los conductores que salen del motor para su 

alimentación. Así que fue necesario realizar pruebas de medición de resistencia 

eléctrica para identificar a los conectores de campo y armadura. Resultando 

que los cables de color celeste y café que se observan en la figura 2.6 
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corresponden a los que se conectan a la armadura y los de color negro se 

conectan al campo.   

 

 

Figura 2.6. Estado de las conexiones del motor DC*. 

 

Si bien la potencia del motor es mayor que la potencia que necesitarían los 

tornillos sinfín, se puede justificar este hecho debido, en primer lugar, a un 

factor de seguridad bajo el cual el desempeño del motor será adecuado, y, en 

segundo lugar, a que el sistema de transmisión mecánica de rotación entre el 

eje del motor y uno de los tornillos sinfín, consiste de una cadena y engranes, 

los cuales contribuyen a la aplicación de carga adicional sobre el eje del motor. 

 

Adicionalmente, se espera que el accionamiento (motor, carga y controlador), 

trabaje bajo los límites de operación normal. Esto significa, dentro de los cuatro 

cuadrantes de funcionamiento, tanto para las curvas de torque-velocidad como 

para las de voltaje-corriente. Lo anterior se analizará con mayor profundidad en 

el subcapítulo de Cuadrantes de Operación de la Máquina DC. 

 

2.4.3 CARACTERÍSTICAS DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD  

 

Un reductor de velocidad tiene por función disminuir la velocidad a la salida 

mediante juegos de engranajes, a los que se une el eje del motor, que por lo 

general gira a altas velocidades, superiores a las 1200 rpm. Este mecanismo 
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procura reducir al mínimo las pérdidas de potencia  producidas por la fricción 

de sus elementos y la inercia propia del conjunto de engranajes (ver figura 2.7). 

  

 

Figura 2.7. Reductor de velocidad*. 

 

Los beneficios que se obtienen de un reductor de velocidad son: 

· Regularidad de la velocidad y de la potencia trasmitida. 

· Mayor eficiencia en la transmisión de potencia suministrada por el 

motor.  

· Menor espacio requerido y mayor rigidez en el montaje. 

· Menor tiempo requerido para su instalación. 

 

Los reductores de velocidad tienen por lo general las siguientes características: 

tamaño, cociente/tasa (ratio), velocidad de entrada-velocidad de salida, 

potencia de entrada-potencia de salida y el torque máximo que suministran a la 

salida.    

 

Asimismo, el reductor está diseñado para trabajar dentro de un rango de 

velocidad del motor, que en nuestro caso es limitado a 1750 rpm. Este 

parámetro obliga a trabajar alimentando la armadura con voltajes inferiores al 

nominal, para permitir que el motor reduzca su velocidad nominal de 2400 rpm 

en aproximadamente un 70%.          
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2.5 CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR EN ESTADO ESTABLE 

 

El movimiento rotacional de la armadura de un motor DC produce un voltaje 

como resultado a la reacción del bobinado de armadura al flujo magnético 

creado por el bobinado de campo. El fenómeno anterior se describe mediante 

la ecuación: 

 

          (2.5) 

(Rivera Argoti, 2008) 

Donde: 

 

La relación If/Ifo representa la cantidad de flujo magnético producido por el 

bobinado de campo del motor. Cuando If=Ifo se dice que el motor está 

operando a flujo nominal.  

 

Otra característica importante es la relación del  torque eléctrico y la corriente 

de armadura. Por experiencia, se conoce que cuando se traba el eje de un 

motor pequeño, éste se empieza a sobrecalentar. Esto se debe a que la 

corriente del motor se eleva por sobre lo normal y esto incrementa las pérdidas 

por calor. Esta experiencia indica que existe una relación directamente 

proporcional entre el torque del motor y la corriente. Este fenómeno se repetirá 

si se varía el flujo magnético, lo cual indica también una relación directa entre el 

torque y la cantidad de flujo magnético. Finalmente, las ideas anteriores se 

resumen en la siguiente ecuación: 
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          (2.6) 

(Rivera Argoti, 2008) 

 

Donde: 

 

Si se supone que el motor trabaja en condiciones nominales de operación, esto 

significa, con los voltajes de armadura y campo indicados en la placa del motor, 

se puede deducir la constante de fuerza contra electromotriz de la siguiente 

ecuación: 

 

          (2.7) 

(Rivera Argoti, 2008) 

Donde: 

 

Esta ecuación representa el circuito equivalente del bobinado de armadura 

cuando el motor se encuentra en estado estable. Entiéndase por estado 

estable cuando el motor ha superado el estado transitorio de arranque, 

aceleración o desaceleración y gira a velocidad angular constante. Finalmente, 

reemplazando la ecuación 2.5 en la 2.7 y en condiciones de flujo nominal se 

tiene: 

 

            (2.8) 

(Rivera Argoti, 2008) 

 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS 
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Se  identificó  los devanados de campo shunt  y de armadura,  para realizar las 

conexiones a los terminales, por donde se alimentará a cada uno de ellos. 

Conforme a mediciones de la resistencia de cada uno de los devanados, 

primero se alimentó a cada bobina con un voltaje DC de 24 V y midió la 

corriente respectiva. Finalmente, utilizando la ley de Ohm, se dedujo el valor de 

resistencia de cada devanado. Los resultados se tabularon de la siguiente 

manera. 

 

Tabla 2.1. Voltajes, corrientes y resistencias obtenidos en la prueba de voltaje 

DC de 24 V.    

Voltaje[V] Corriente[A] Resistencia[Ω] 

24 3.034 7.91 

24 0.217 110.5 

 

De acuerdo a los datos obtenidos de la tabla 2.1, se puede determinar que el 

devanado de campo es aquel que posee la mayor resistencia de acuerdo a la 

teoría de diseño de las máquinas de DC, por ser este devanado el que posee 

mayor número de espiras. El otro devanado corresponderá al devanado de 

armadura.  

 

Los siguientes parámetros que se determinaron fueron las inductancias de 

campo y armadura. Para esto se empleó un variador de voltaje AC (VARIAC), 

regulando el voltaje a 10 V AC. Procediendo de la forma anterior, se midió  la 

corriente RMS utilizando una pinza de osciloscopio. Con estos valores 

conocidos se obtuvieron los valores de inductancia, despejando este parámetro 

de la impedancia resultante de la siguiente fórmula.  

                 

            (2.9) 

 

Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

 

Tabla 2.2. Voltajes, corrientes e impedancias obtenidos en la prueba de voltaje 

AC de 10 V.    



48 

 

  

Voltaje[V] Corriente[A] Impedancia(Z=V/I) Inductancia[mH] 

10 0.655 15.271 34.65 

10 0.045 221.508 510 

 

Otro de los parámetros que se debe conocer para obtener un modelo  

matemático del motor DC son sus constantes de fuerza contra-electromotriz y 

torque, cuyos valores son los mismos numéricamente, pero se representan en 

unidades de medida distintas. Así: 

 

La primera constante relaciona la fuerza contra-electromotriz y la velocidad 

angular en el eje del motor, energía que se genera al girar el rotor o armadura a 

través de un campo magnético constante obtenido por la corriente del bobinado 

de estator o campo.  

 

Observando la ecuación 2.8, se nota que hace falta un parámetro para 

despejar la constante de fuerza contra-electromotriz (Kv). Este parámetro es la 

resistencia de armadura  (Ra). Entonces, reemplazando los valores en la 

ecuación se tiene que: 

 

 

Esta constante corresponderá al mismo valor numérico de la constante (Kt), 

con la diferencia de sus unidades  de medida. Cabe notar que para utilizar las 

fórmulas, siempre se debe convertir las unidades de medida de las variables al 

sistema internacional, para no obtener resultados incongruentes.   
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Finalmente queda un parámetro que se debe hallar: el momento de inercia del 

eje del motor (J). Esta constante se determina en la sección siguiente al 

simplificar el modelo matemático del sistema. 

  

 

2.7 CIRCUITO EQUIVALENTE Y MODELO MATEMÁTICO DEL 

MOTOR DC  

 

El circuito de la máquina de DC se representa por dos bobinas 

correspondientes a una de campo y otra de armadura (La y Lf) como se ilustran 

en la figura 2.8, las bobinas crean campos magnéticos que interactúan entre sí 

para producir un par resultante. Además las mismas poseen resistencia 

eléctrica (Ra y Rf) por estar constituidas de cable de cobre enrollado.  

 

 

Figura 2.8. Circuito equivalente del motor DC con excitación independiente. [6] 

 

                (2.10) 

                     (2.11) 

                   (2.12) 

 

Donde:  

Parámetros Eléctricos: 
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Parámetros Mecánicos: 

 

 

 

 

 

Aplicando la transformada de Laplace a las ecuaciones anteriores se tiene: 

 

                 (2.13) 

                (2.14) 

                    

(2.15) 

 

Conocido además que: 

 

                                    (2.16) 

 

 Aplicando la transformada a la ecuación anterior se tiene: 

 

                                   (2.17) 

 

De las ecuaciones anteriores se puede establecer el diagrama de bloques 

mostrado en la figura 2.9, que representa al motor DC controlado por voltaje de 

armadura y excitación independiente.   
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Figura 2.9. Diagrama de bloques del motor DC con excitación independiente y 

controlado por voltaje de armadura. [9] 

 

La reducción del diagrama de bloques da como resultado la función de 

transferencia de velocidad del motor sin carga, es decir TL = 0. Esta función 

queda de la siguiente forma: 

 

           (2.18) 

 

La constante K representa tanto la contante de velocidad como la constante de 

torque eléctrico, ya que en el sistema internacional ambas tienen los mismos 

valores. Si se desprecia los efectos del rozamiento viscoso, entonces B = 0. 

Con lo que se obtiene:   

 

             (2.19) 

 

Finalmente, la función de transferencia de la posición del eje del motor, sobre la 

cual se aplicó el control, viene dada por: 

             (2.20) 

Si se divide el denominador de la ecuación para  se tiene:  
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El término  se conoce como constante de tiempo eléctrica , 

mientras que el término  se denomina constante de tiempo mecánica 

. Como se conoce, el primer término es mucho menor que el segundo. 

Esto se debe a que la inductancia es muy pequeña en comparación con el 

valor de resistencia, de lo observado en la identificación de parámetros en la 

sección  anterior. Por ello este término se puede considerar despreciable con 

respecto al resto de términos de la expresión. La consideración anterior reduce 

la expresión  a: 

    

 

 

Finalmente, reescribiendo términos, la expresión se reduce a: 

 

 

 

Si el voltaje de armadura es una entrada paso unitario cuya función de 

transferencia es 1/s, se obtiene la respuesta de la velocidad como: 

 

 

 

Alimentando al motor con un voltaje de prueba de 24 VDC y manteniendo la 

corriente de campo en su valor nominal, se puede observar la respuesta del 

motor ante la entrada de voltaje de armadura empleando un osciloscopio. Con 

dicho instrumento se mide el voltaje de un taco-generador acoplado al eje del 

motor.  La señal de voltaje  transitorio del taco-generador del motor se observa 

en la siguiente figura.     
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Figura 2.10. Respuesta del taco generador del motor a una entrada de voltaje 

de 24V DC *. 

Del osciloscopio se observa que la constante de tiempo Tm es 

aproximadamente 1s, ya que el motor desarrolla el 63.6% de su velocidad 

equivalente a 4.2 V en el taco-generador.  

 

Conocida la constante de tiempo, se despeja el momento de inercia (J) de la 

expresión: 

 

Con esto se obtiene el valor del momento de inercia J = 0.0176 [Kg.m2]    

 

Reemplazando los parámetros del motor, se obtiene la función de transferencia 

de la posición del eje del motor como: 

 

 

 

Debido a que el eje del motor está unido a un reductor de velocidad de relación 

1750 rpm a 39 rpm; es decir un (n=0.0223), este factor se debe multiplicar a la 

función de transferencia obtenida para hallar el ángulo a la salida del reductor 

de velocidad ). Con esto la función  de transferencia queda como sigue:  

 

                               (2.21)



54 

 

 

Esta será la función de transferencia en base a  la cual se diseñará el 

compensador correspondiente para controlar el ángulo de giro de los tornillos 

sinfín, para de esta manera controlar la carga sobre las muestras de 

materiales.   

 

 

 

 

 

2.8 DISEÑO DEL COMPENSADOR  

 

2.8.1 ANALISIS DE LA PLANTA Y/O SISTEMA  

 

Como paso previo al diseño de un compensador, se necesita analizar la 

naturaleza de la planta y su comportamiento dinámico. De la ecuación 2.21, 

que expresa el modelo de planta, se puede encontrar que el factor de 

amortiguamiento  es mayor que 1. Esto se puede deducir analizando el 

denominador de la función de transferencia, y comparando la expresión de 

segundo orden con la ecuación 2.13. Siendo el 

denominador:  Comparando con la expresión: 

                                                                               (2.22)   

   

Se ve que  Entonces De igual forma:  

 y despejando se tiene: . 

 

Este resultado permite predecir que la respuesta del sistema será sobre-

amortiguada ante una entrada escalón unitario, y por lo tanto no tendrá un 

sobrepico que se deba reducir. De igual forma, este sistema no presentará un 

error en estado estable, ni oscilaciones en la respuesta. Sin embargo, se puede 

esperar que la respuesta del sistema sea demasiado lenta. 
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El proyecto tiene como objetivo diseñar un compensador, basado en el 

procesamiento de un microcontrolador (ver figura 2.11), por medio del cual se 

compara un valor de referencia (ingresado desde el computador y a su vez 

comunicado al microcontrolador), con la señal de un sensor de carga 

previamente acondicionada por medio de la utilización del conversor  

analógico-digital que tiene el microcontrolador en su estructura interna. El error 

producido por la diferencia entre el valor de referencia y el valor del sensor se 

utiliza como argumento para el algoritmo de control programado en el 

microcontrolador. El resultado del control programado se aplicará a la planta, 

mediante la técnica de conversión digital-analógica PWM. Esta técnica se 

explicará más adelante, cuando se analice el tipo de conversor diseñado para 

este proyecto. 

 

 

Figura 2.11. Diagrama de bloques del motor DC y el sistema de control basado 

en un microprocesador*. 

 

De igual forma, en la figura 2.11 se puede observar el bloque , que 

representa la relación lineal entre el ángulo del eje del motor y el porcentaje de 

carga aplicado. Cabe indicar que esta relación no es lineal, ya que el 

incremento de carga se hace cada vez más pequeño a medida que aumenta el 

desplazamiento angular del eje del motor (ver figura 2.12). 
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Figura 2.12. Curva de comportamiento porcentaje de carga y ángulo del eje del 

motor*. 

 

[*].- Imágenes realizadas por los autores 

La aproximación lineal permite trabajar sobre la mayoría de puntos de 

operación de carga. Sin embargo, esto puede representar un problema en 

porcentajes de carga muy bajos (entre 1 al 5%) o muy elevados (entre 60 al 

80%). Estos últimos límites dan lugar a que los materiales foto-elásticos de 

laboratorio cedan o se fracturen. 

 

Al  utilizar un reductor de velocidad, su mecanismo limita la operación de 

mínimas  velocidades del motor, por lo que se deben compensar las zonas 

muertas de trabajo del reductor, poniendo un voltaje mínimo al motor, desde 

donde comienza a moverse el eje reductor. Estas zonas muertas se repiten 

mientras se aumenta el nivel de carga aplicado. Por ello se debe compensar el 

voltaje mínimo al motor, dependiendo del nivel de carga que se deba aplicar. 

.   

2.8.2 DISCRETIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA             

 

Para cualquier compensador basado en dispositivos de conversión analógica-

digital, es necesario la transformación de la función de transferencia a términos 

de la transformada Z, para su compensación. Por ello, para sus análisis, se 

utilizará el programa computacional MATLAB, herramienta que permite el 

análisis y compensación de funciones de transferencia en tiempo continuo y 

discreto, así como la transformación de funciones de transferencia de términos 

en Laplace a términos de la transformada Z.     
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A continuación se detalla la ventana de comandos que se introdujo con los 

siguientes  resultados:            

 

 

En el gráfico de la figura 2.13, se observa la respuesta del sistema original (sin 

compensador) a una entrada escalón unitario.  
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Figura  2.13. Respuesta del sistema motor-reductor sin compensación ante una 

entrada paso*. 

 

Esta respuesta, como se indicó,  tiene un tiempo de establecimiento demasiado 

largo y su respuesta es sobre-amortiguada.  

 

Si se añade un compensador proporcional sintonizado de un valor de 6.8, se 

pude optimizar la respuesta como se ve en la figura 2.14. Los parámetros de 

desempeño obtenidos de la figura son: un máximo sobre pico del 14.1% y un 

tiempo de establecimiento de 5.77 s.     

 

Figura 2.14. Respuesta del sistema Motor-Reductor con un compensador 

proporcional (Kp=6.8) ante una entrada paso*. 

 

Como se sabe, los procesadores actuales permiten la adquisición analógica-

digital muy rápida, debido a un tiempo de muestreo que está en el orden de los 

microsegundos, lo cual se acerca a la operación de circuitos integrados 

analógicos como es el caso de los amplificadores operacionales. Debido a 

esto, se observa que la respuesta discreta del sistema (figura 2.14), con un 

tiempo de muestreo de 120 μs se aproxima a una respuesta en tiempo 

continuo.     
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2.9 CUADRANTES DE OPERACIÓN DE LA MÁQUINA DE DC 

 

En aplicaciones industriales, generalmente se necesita que los motores puedan 

operar en cuatro cuadrantes como se indica en la figura 2.15. Esta figura 

representa el sentido de la corriente y la polaridad de voltaje sobre la armadura, 

para permitir el funcionamiento en dos sentidos de giro.  

 

 

Fig. 2.15. Cuadrantes de operación de la máquina DC. [1] 

 

En el control de carga se puede decir que no es necesario tomar la precaución 

de incorporar un freno regenerativo. Esto debido a que el motor acoplado al 

reductor operará a bajas velocidades, lo que representa un tiempo de frenado 

muy reducido, en comparación con un motor trabajando sin reductor. Si a esto 

se suma que al motor-reductor se encuentra unido una  de las columnas de 

tornillo sinfín por medio de una cadena y piñones, aumentaría el momento de 

inercia de la carga, actuando como un freno mecánico. Este sistema se 
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explicará más detenidamente cuando se trate el diseño mecánico de aplicación 

de carga.    

 

 

 2.10  EL CONVERSOR DC/DC         

 

Un conversor DC/DC es un sistema electrónico que permite transformar el valor 

de una corriente continua en otra de igual carácter pero distinta magnitud. Se 

puede encontrar una similitud con los transformadores y su relación de 

transformación. Considerando el circuito de la figura 2.16, que incluye un 

interruptor y una resistencia, el interruptor puede ser cualquier elemento de 

estado sólido. 

 

Figura 2.16. Diagrama de un conversor básico DC/DC y formas de onda sobre 

una carga resistiva. [1] 

 

El interruptor se abre o se cierra durante un tiempo , conocido como periodo 

de la señal. Como se puede observar en la figura 2.16, el interruptor se cierra 

en un tiempo de conducción . Durante este tiempo la resistencia queda 

conectada directamente a los terminales de la fuente principal . Cuando el 

interruptor se abre, la resistencia queda aislada, en un tiempo (tiempo de 

bloqueo). La suma de  y  da el periodo total del conversor . La 

tensión media que existe en la carga de la figura 2.15 será: 
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Al cociente entre  y  se le denomina ciclo de trabajo . Más adelante se 

estudiará este concepto con más detalle. 

 

La resistencia mostrada en la figura 2.16 se puede reemplazar por un elemento 

resistivo-inductivo , o como en el presente proyecto puede estar 

conformado por una bobina y una fuente contraelectromotriz, propia de la 

máquina en rotación. Por las diferentes características, al elemento que se 

conecta y desconecta de la fuente principal se lo denominará carga. En la 

figura 2.17 se observa el diagrama de un conversor básico DC/DC con carga 

inductiva. 

 

 

Figura 2.17. Diagrama de un conversor DC/DC con carga inductiva y diodo de 

libre circulación. [1] 

 

La operación de este conversor básico para cargas inductivas es el que sigue:  

• Etapa 1ª. S1 cerrado y D abierto, 0< t < Ton: La tensión E de la fuente se 

aplica a la carga con lo que la corriente crece exponencialmente. 

• Etapa 2ª. S1 abierto y D en conducción, Ton < t < T: La carga queda 

cortocircuitada y aislada de la fuente de energía. Al conducir por D la corriente   

y la naturaleza inductiva de la carga hace que la corriente en la misma 

disminuya exponencialmente y no bruscamente, como era el caso de una carga 

resistiva pura. Si la inductancia propia de la carga no es suficiente para reducir 

el rizado de la intensidad de corriente, sería recomendable colocar una 

inductancia de filtro en serie con ésta.  

(2.23) 
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Estas  etapas se reflejan en las formas de onda  conforme se muestra en la  

figura 2.18. 

 

Figura 2.18. Circuitos equivalentes por etapa de operación del conversor 

DC/DC y formas de onda de voltaje y corriente sobre una carga inductiva. [6] 

 

2.11 EL CICLO DE TRABAJO 

 

La siguiente ecuación define al ciclo de trabajo como: 

           

                        

 

De la ecuación 2.23 anteriormente  citada, se puede deducir que el voltaje de 

salida dependerá del valor de la fuente y del ciclo de trabajo, ya que 

generalmente se mantiene constante el valor de la fuente. Una de las maneras 

de cambiar el voltaje sobre la carga es variando el ciclo de trabajo. Cabe 

indicar que en algunos textos se simboliza al ciclo de trabajo con la letra k en 

lugar de la letra griega delta (δ).  

 

 Existen tres maneras de modificar el ciclo de trabajo. Éstas son: 

(2.24) 
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a) Variando el tiempo de conducción . En este método se cambia el 

tiempo , mientras se mantiene fijo el periodo total de 

conmutación . Es decir, solo se varía el ancho de pulso de 

encendido. Por esta razón se conoce a esta técnica como PWM 

(Pulse Wave Modulation) que será la técnica que se empleará en el 

control del conversor que se diseñará para el motor DC.  

b) Variando el periodo total de conmutación. 

c) Modificando los dos anteriores. 

 

En la figura 2.19 se resumen  los métodos descritos anteriormente 

 

Figura 2.19. Métodos de control de conversores DC/DC: a) Técnica de PWM, 

b) Método de variación del periodo de conmutación y c) Método por variación 

del periodo de conmutación y el tiempo de encendido (Ton). [1]     

  

2.12 DISEÑO DEL CIRCUITO DE POTENCIA PARA EL MOTOR 

DC 

 

2.12.1 DISEÑO DEL CONVERSOR ELÉCTRICO DC/DC  
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Para el diseño se especificó cada uno de los componentes del conversor. 

Además, se requirió conocer las ecuaciones que representan las señales de 

salida, tanto para el voltaje como para la corriente del circuito equivalente del 

conversor DC/DC de la figura 2.20.   

 

 

Figura 2.20. Circuito de un conversor DC/DC tipo A y cuadrante de operación 

respectivo. [1] 

 

De la ecuación 2.23 se obtiene los ciclos de trabajo máximo y mínimo para que 

el conversor entregue el suficiente voltaje a la armadura. El voltaje de la fuente 

principal debe ser suficientemente grande para poder accionar el motor a 

condiciones nominales, es decir 120Vdc, para el voltaje de armadura.  

 

Además, como se explicó en el subcapítulo de Análisis de la Planta y/o 

Sistema, se necesita de un voltaje mínimo para que el motor-reductor comience 

a moverse. Para esto se determinó que el motor requiere de un voltaje mínimo 

de 17 Vdc sobre la armadura para empezar a moverse a una velocidad de 249 

rpm en el eje del motor y 5 rpm en el eje del reductor. De este valor de voltaje 

mínimo se obtendrá el ciclo de trabajo respectivo que se requiere para el 

conversor, así: 

          

                                                                                                     (2.23) 

 

 

 

De acuerdo a las características del reductor de velocidad, el motor debe 

operar a una velocidad máxima de 1750 rpm, lo que representa el 73% de la 

velocidad nominal. Por motivos de seguridad, el voltaje máximo de operación 
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deberá ser menor al 73% del voltaje nominal, con lo que se obtiene el ciclo de 

trabajo máximo para el conversor como:  

 

 

 

Una vez definidos los ciclos de trabajo se debe encontrar la frecuencia del 

PWM. Para esto se debe procurar que el conversor trabaje en régimen de 

corriente continua, de forma que la corriente promedio permita obtener el 

torque suficientemente elevado para mover los tornillos sinfín. Para conseguir 

el objetivo anterior se utiliza la siguiente ecuación: 

 

           

 

(AGUILAR, 1995/96, págs. 15,16) 

 

Donde , se considera como la constante de tiempo del circuito y el 

tiempo mínimo  para que el circuito funcione en conducción continua. A 

su vez, de la ecuación 2.24:  

 

 

 

Donde el valor de  es el ciclo mínimo de trabajo del conversor. Es decir, 

es el valor donde cae al límite de continuidad de corriente. Igualando la 

ecuación anterior con la ecuación 2.25 se obtiene una ecuación de tipo 

trascendental, la cual se puede resolver por método interactivo de asignación 

de valores del periodo , en la siguiente ecuación: 

 

 

  

(2.25) 
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En este caso, la fuerza contra-electromotriz queda definida por , en lugar de 

, para utilizar la misma notación que se ha venido dando a las partes del 

conversor. 

 

 

 

 

Así también,  representa el valor de la fuente principal cuyo valor de diseño 

será de 120 Vdc.   

De la resolución de la ecuación trascendental, resulta un valor de periodo 

aproximadamente igual a: 

 

 

Entonces, la frecuencia de operación del conversor será de 242 Hz, donde el 

componente ondulatorio máximo o rizado de corriente máximo es igual a: 

 

           

 

(MUHAMADD H., 1995, pág. 308) 

 

Sustituyendo el valor de Vs por E se obtiene: 

 

 

Cabe indicar que el valor de rizado máximo se obtiene con un ciclo de trabajo 

de 0.5. 

 

Para la selección del componente que haga de interruptor (SW), por ejemplo un 

MOSFET, se considerarán los siguientes parámetros:

  

(2.26) 
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Intensidad de corriente máxima.- La intensidad de corriente máxima se calcula 

en la peor condición de trabajo, es decir para un ciclo de trabajo de 0,7. 

 

Intensidad media máxima.- La corriente media que fluye por el interruptor 

alcanzará su valor máximo cuando Ton = T, esta corriente se aproxima a la 

corriente nominal del motor (3 A).   

 

 

Se requiere además del voltaje de fuerza contra-electromotriz  del motor 

funcionando aproximadamente al 70% de su velocidad nominal, la velocidad 

correspondiente será de 1680 rpm o 176 rad/s en el eje del motor y 37 rpm en 

el eje del reductor, Es así que: 

 

 

 

 

 

La expresión de corriente máxima, viene dada por la ecuación: 

      

 

(AGUILAR, 1995/96, pág. 14) 

 

 

El parámetro de intensidad de corriente media máxima para un ciclo de trabajo 

de 0.7 requiere del valor mínimo de corriente, el cual se consigue por medio de 

la ecuación:   

(2.27) 
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(AGUILAR, 1995/96, págs. 14,15) 

 

 

Finalmente se consigue aproximadamente el valor medio de corriente  

como:  

 

           

 

 

 

En razón de que las corrientes que se producen en el conversor son de baja 

intensidad, el MOSFET IRF830, se ajusta dentro de las especificaciones 

requeridas. A continuación se describen las características más importantes del 

elemento: 

VDS (Voltaje drain-source) = 500 V 

ID (Corriente promedio en Drain)= 4.5 A  

IDM (Pico de corriente máximo en Drain)= 18 A 

 

(Ver ANEXO 4 Hojas de datos IRF830)  

 

Para elegir el diodo de libre circulación, se debe conseguir la corriente media 

máxima que circulará por el mismo. Para esto se utiliza la siguiente ecuación:

           

 

(2.28) 

(2.29) 

(2.30) 
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(AGUILAR, 1995/96, pág. 17) 

=0.72 A 

 

Cabe indicar que esta corriente no se refiere a la corriente máxima instantánea 

que soportará el diodo, sino que representa el valor promedio de intensidad de 

corriente. 

El valor máximo de corriente instantánea que soportará el diodo es el mismo 

que para el elemento de conmutación SW, igual a 3.4 A. El parámetro anterior 

será el que predomine a la hora de elegir el diodo, comparando el valor de 

corriente máxima con el valor de corriente pico repetitiva. 

Las especificaciones más relevantes para el diodo P600K son las siguientes: 

 

IF (Corriente forward promedio) = 6 A  

VRRM (Voltaje pico inverso repetitivo)= 800 V 

IFSM (Corriente pico)= 400 A  

 

Con los datos obtenidos se puede simular el comportamiento del conversor, 

obteniendo la forma de onda del voltaje de armadura en función del tiempo 

(figura 2.21) y  la forma de onda de la corriente de armadura en función del 

tiempo (figura 2.22). 

 

 

Figura 2.21. Forma de onda del voltaje de armadura (δ=0.7) *. 
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Figura 2.22. Forma de onda de corriente en armadura (δ=0.7) *. 

 

En la figura 2.22 se observa un valor máximo de corriente de 3.5 A y un mínimo 

de 0.58 A. Estos datos se aproximan a los cálculos realizados para el diseño.  

 

2.12.2 DISEÑO DE LA FUENTE DE VOLTAJE PRINCIPAL 

 

El voltaje DC de la fuente principal debe tener un valor suficientemente elevado 

para alimentar la armadura del motor, conforme la especificación dada en los 

datos de placa del motor. Además la fuente debe proveer la corriente necesaria 

para que el motor pueda ejercer suficiente torque sobre la carga. Considerando 

que existe una disponibilidad de voltaje eléctrico alterno, tanto monofásico 

como trifásico, se puede utilizar estas fuentes de energía para obtener el 

voltaje DC. 

 

Sin embargo, se debe convertir el voltaje alterno (AC), en una fuente de voltaje 

continuo DC, lo cual se logra por medio de la rectificación de voltaje alterno. El 

rectificador más sencillo de implementar es el de onda completa, cuyo circuito 

diseñado tendrá la forma mostrada en la figura 2.23.                        

 



71 

 

    

 

 

Figura 2.23. Circuito de la fuente de voltaje principal DC (120Vdc) *. 

 

El circuito está formado por un transformador que reduce el voltaje AC del 

tomacorriente (120 Vrms). El transformador será especificado por un factor de 

relación de transformación, mientras que la reducción de voltaje será de forma 

que el voltaje a la salida del filtro capacitivo sea igual a 120 Vdc, para lo cual se 

necesita que el voltaje pico en el secundario del transformador sea de 120 V; el 

voltaje pico de la señal alterna se relaciona con su voltaje RMS por la ecuación: 

 

 

                                                                                           (2.31) 

 

 

  

Por posibles pérdidas de voltaje en el transformador, se sobredimensiona hasta 

el valor de 90 Vrms, con lo que se consigue una relación de transformación: 
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Donde:   y  

 

 

Desde el voltaje en el secundario, la configuración de los diodos permitirá  la 

conducción de corriente en un solo sentido y además invertirán la polaridad del 

semiciclo negativo del voltaje alterno en el secundario del transformador. 

  

Para reducir el rizado de voltaje, se incluye un capacitor suficientemente 

grande, con el cual se obtiene una mejor aproximación de una fuente de voltaje 

continuo DC. Un rizado de voltaje no mayor a 5V es adecuado para este 

diseño, ya que representa menos del 5% del voltaje a la salida del rectificador. 

Sabiendo esto, el valor del capacitor se obtiene de la siguiente expresión: 

 

          

 

              

 

Cuando la corriente máxima es de 3.5 A con ciclo de trabajo de 0.5, entonces 

se produce una mayor variación de voltaje, cuyo tiempo  es: 

 

 

 

 

De aquí, el capacitor se despeja de la ecuación 2.32, para que el rizado de 

voltaje sea inferior a 5 V: 

 

 

 

 

(2.32) 
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De igual forma, el voltaje de operación queda definido por el voltaje máximo al 

que trabaja el capacitor (120 Vdc). En el mercado se pudo adquirir capacitores 

electrolíticos de 470 μF a 220 V, de forma que para asegurar un rizado de 

voltaje mínimo en el circuito, se incluyó tres capacitores en configuración 

paralela, con el objeto de sumar las capacitancias de los mismos y obtener un 

equivalente mayor, así: 

 

 

 

 

 

Los diodos que conforman el rectificador se seleccionarán de acuerdo a los 

siguientes parámetros: corriente pico repetitivo, corriente pico no repetitivo, 

corriente RMS y voltaje pico inverso. 

 

La corriente pico no repetitiva se puede deducir de la siguiente expresión:  

                  (2.33) 

 

Cuando el capacitor se carga al momento de encenderse el conversor, la 

corriente circulante en el capacitor y diodos es: 

           

                                                                                                     (2.34) 

Entonces: 

 

 

Dado que esta corriente se produce al encender el conversor, es decir para t=0 
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Esta será la corriente pico que soportarán los diodos al activarse el conversor, 

si el capacitor se encuentra inicialmente descargado  El circuito de 

control de voltaje y corriente sobre la armadura se muestra en la figura 2.24. 

 

Figura 2.24. Circuito de potencia para el control de la armadura del motor*. 

 

De otra parte, la herramienta de Simulink y la librería SimPower de MATLAB, 

determinan las corrientes de entrada tanto para el conversor de la armadura 

como para el de campo del motor. Las formas de onda obtenidas fueron las 

mostradas en la figura 2.25. 

Figura 2.25. Corriente de entrada al conversor de campo y armadura*. 

 

En la figura 2.25 se puede observar que el pico de corriente al inicio de la 

simulación llega hasta los 68 A. Este pico proviene fundamentalmente del 

aporte de corriente a la entrada del rectificador para la armadura como se 
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calculó anteriormente. Esto afecta fundamentalmente a los diodos del 

rectificador para alimentar la armadura. Si bien este pico es muy elevado, al 

mismo tiempo es de corta duración, produciendo baja disipación de potencia, la 

misma que no será destructiva para los diodos.    

 

Figura 2.26. Corriente de entrada al conversor de campo y armadura*. 

 

En la figura 2.26 se realiza un acercamiento sobre la señal periódica de 

corriente, Esta señal manifiesta picos de corriente repetitivos de 12 A, que 

provienen de la recarga repentina de corriente hacia el capacitor que se incluyó 

en el circuito de la armadura.   

 

Se volvió a escoger los diodos P600K, cuyo modelo se utilizó para el conversor 

DC/DC. Estos diodos se encuentran disponibles en el mercado y sus 

carcteristicas principales se describieron en el subcapítulo del diseño del 

conversor DC/DC.  

 

2.12.3 DISEÑO DE LA FUENTE DE VOLTAJE PARA EL CAMPO 

 

El circuito para alimentar el voltaje de campo del motor debe procurar mantener 

la corriente dentro de su valor nominal, especificada en los datos de placa del 

motor; esto es If=0.6 A. Para el diseño del circuito nuevamente se utilizó la 

configuración de un rectificador de onda completa, pero esta vez no se incluyó 

el filtro capacitivo, con el objeto de obtener un voltaje DC reducido, el cual se 

calcula mediante la siguiente ecuación: 
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                                                       (2.34) 

 

Así, la corriente vendrá expresada como:  

           

                                                                  (2.35) 

  

Esta corriente es superior a la nominal permitida, lo que sobrecalentaría el 

devanado de campo, por esta razón, se debe reducir el voltaje a la salida del 

rectificador. Para esto se podría optar por incluir un transformador adicional al 

que alimenta la armadura, sin embargo, esto aumentaría el costo y peso del 

equipo final. La opción más sencilla para limitar la corriente que circulará por el 

devanado de campo, es incluir una resistencia en serie al devanado. Hay que 

tomar en cuenta que la resistencia que se va a incluir al devanado, debe ser 

capaz  de resistir la potencia disipada sobre ella, para lo cual  calculamos la 

resistencia equivalente del circuito en serie con la resistencia del devanado de 

campo. 

 

 

 

 

Entonces la resistencia en serie tendrá un valor de: 

 

 

 

 

 

Por razones de disponibilidad de elementos estándar en el mercado, se 

escogió un valor de 68 Ω. Ahora, para especificar la potencia de la resistencia,  

se emplea la ecuación: 
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La inductancia Lf es suficientemente grande para garantizar la conducción 

continua, lo que produce que la corriente Irms se aproxime al valor de la 

corriente Idc, despreciando los componentes de rizado de corriente. (Rivera 

Argoti, 2008, pág. 35).   

 

Calculando el valor de corriente con la resistencia de 68 Ω, se obtiene una 

corriente de 0.45 A. Entonces, la potencia de la resistencia deberá ser: 

 

 

 

La potencia de la resistencia se aproximará a 20 W, cuyo valor es el más 

cercano al de la potencia calculada. El circuito que alimenta al campo se 

muestra en la figura 2.27.    

 

 

Figura 2.27. Circuito para alimentación del campo*. 

 

En un motor DC, la ausencia de corriente de campo produce una elevación 

desmesurada de la corriente de armadura, similar a la que se produce cuando 

arranca el motor. Sin embargo, mientras la elevación de corriente de arranque 

es temporal, la corriente de armadura sin presencia del flujo de campo es 
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permanente. Esto conlleva a la elevación de temperatura en el motor y su 

correspondiente sobrecarga. 

 

Para evitar la sobrecarga del motor por pérdida de campo, se debe introducir 

un relé que permita la desconexión de la armadura al no existir circulación de 

corriente por la bobina del relé. La introducción del relé al circuito no debe 

disminuir la corriente especificada para el campo; por lo que el relé debe 

conectarse en paralelo a la resistencia limitadora de corriente del campo ( ). 

La configuración del circuito se puede observar en la figura 2.28. 

 

 

Figura 2.28. Circuito de detección del bobinado de campo*. 

 

Dado que el relé tiene una resistencia efectiva de 30 Ω, la configuración en 

paralelo con la resistencia de 68 Ω modificará el valor de resistencia a un 

equivalente como: 

 

 

 

 

 

El voltaje sobre el relé se calcula utilizando el voltaje principal obtenido en la 

ecuación 2.34. 
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Este voltaje es suficiente para accionar el relé, ya que su bobina se alimenta 

con 12 Vdc, según sus especificaciones. 

 

La figura 2.29 muestra la forma de onda rectificada de voltaje sobre el campo, 

incluyendo la reducción de la referencia bajo cero producida por la caída de 

voltaje en la resistencia limitadora equivalente.   

 

Figura 2.29. Forma de onda de voltaje sobre el bobinado de campo*. 

  

Así también, se modifica la corriente de campo como:    

 

 

 

 

 

 

 

La corriente de campo entonces se eleva hasta la corriente nominal según los 

datos de placa del motor. A continuación se grafica la forma de onda de la 

corriente producida en el bobinado de campo en la figura 2.30.  
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Figura 2.30. Señal de corriente producida en el bobinado de campo*. 

 

Como se puede ver en la figura 2.30, la corriente de campo se incrementa 

desde cero hasta estabilizarse sobre un valor  alrededor de 0.6 A. Esta 

corriente representa la corriente media con la cual se dimensionan los diodos 

para el rectificador de voltaje. 

 

 

 

Dada la ecuación:  

           

 

          

Se tiene: 

 

 

 

 

La forma de onda de corriente de campo también se puede apreciar en la figura 

2.26, cuya medida es muy baja y su  forma es casi plana debido a la escala a la 

que se encuentra la gráfica. Para el circuito se utilizó diodos 1N4007, que 

(2.36) 
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toleran una conducción de corriente de hasta 1 A y un voltaje pico inverso de 

hasta 1000 V. 

 

2.13 DISEÑO DEL SOFTWARE DE CONTROL  

 

El principal componente de control, como se observó en la figura 2.11, es un 

microcontrolador, por lo que se seleccionó al microcontrolador PIC16F877A, 

por su capacidad de realizar las siguientes tareas: 

 

· Adquisición de datos del sensor.- Ya que el PIC16F877A cuenta con  un 

conversor analógico-digital que pueden ser usado vía programación del 

PIC. 

· Capacidad de comunicación con dispositivos periféricos ya sea de forma 

paralela o serial.- Esto permite que el microcontrolador consiga el valor 

de referencia o setpoint desde una computadora. 

· Generación de la señal PWM.- El PIC cuenta con dos pines capaces de 

generar señales PWM con tan solo configurar algunos registros en la 

memoria de datos por medio de programación. Estas señales pueden 

adoptar diferentes valores de frecuencia y ciclo de trabajo según los 

valores que se lleguen a guardar en los registros de la memoria 

específicos. 

· Permite controlar los relés que sirven para invertir el sentido de giro, 

mediante la configuración de sus pines como salidas de tipo digital I/O. 

· Permite visualizar el estado de carga sobre la muestra del material por 

medio de displays. 

· Ejecuta dos modos de ajuste de carga, por medio de un valor ingresado 

por computadora y  mediante dos pulsadores que comprimen o 

descomprimen a la muestra de material. 

 

El diagrama esquemático de distribución de pines del PIC16F877A se muestra 

en la figura 2.31. 
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Figura 2.31. Diagrama de distribución de pines del microcontrolador 

PIC16F877A*. 

 

2.13.1 ARQUITECTURA DEL MICROCONTROLADOR 

 

El PIC16F877A tiene un procesador moderno de instrucciones, que se conoce 

como RISC (computadoras de juego de instrucciones reducido).  

  

El microcontrolador posee una memoria donde se almacenan las instrucciones 

del programa de control. Estas instrucciones se graban en la memoria de 

manera permanente. El tipo de memoria que posee el PIC16F877A es de tipo 

flash, que puede ser grabada y borrada eléctricamente, y además son 

memorias que poseen gran capacidad. 

 

El programa editado y compilado se almacena en el PIC, como instrucciones 

por reglón. La cantidad de reglones dependen de la capacidad de memoria del 

PIC. Por ejemplo, el PIC16F877A posee una capacidad de 2K, es decir 2048 

renglones o direcciones para instrucciones, las cuales se numeran desde 0 al 

2047.   

 

Por otro lado, la memoria de datos guarda o almacena las variables del 

programa. Esta memoria es del tipo RAM o memoria de acceso aleatorio, la 
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cual se encuentra dividida en dos grandes grupos: registros especiales y 

registros de uso general. Los registros especiales permiten configurar ciertas 

funciones del microcontrolador para que ejecuten acciones como el 

procesamiento de entrada-salida digital o analógica de un puerto. Los registros 

de uso general permiten almacenar datos para uso exclusivo del 

procesamiento interno del programa, lo que quiere decir que éstas no pueden 

afectar directamente a los periféricos. 

 

2.13.2 PROGRAMACIÓN  

 

El programa fue desarrollado en el lenguaje Basic, utilizando el entorno de 

programación MICROCODE STUDIO PLUS. El lenguaje Basic ofrece un set de 

instrucciones de programación que permiten al usuario configurar de manera 

más sencilla los registros especiales y de uso general. Además simplifica 

algoritmos como la multiplicación y división que permiten reducir el número de 

instrucciones en el programa. No obstante, el compilador del programa visto en 

el lenguaje ASSEMBLER, incrementa el número de instrucciones, lo que 

aumenta el tamaño del programa y reduce la capacidad de memoria disponible 

por el PIC, a su vez  aumenta el tiempo de procesamiento de las instrucciones.  

Sin embargo, el tiempo de procesamiento que se requiere para el control de 

carga es demasiado lento, debido a la naturaleza mecánica de sus 

componentes, y de acuerdo a la ley de control proporcional que se va a 

implementar, esta no necesita mayor velocidad de respuesta. Por ello, es 

factible emplear un lenguaje de alto nivel como Basic para reducir la 

complejidad de algoritmos, una vez analizados los requerimientos de la 

aplicación. 

 

La lógica de programación para el control de carga consta de los siguientes 

procedimientos en su respectivo orden: 

 

1. Configuración de las entradas y salidas del microcontrolador. 

2. Configuración del módulo CCPCON, para utilizar la salida PWM del PIC.  

3. Lectura de valores de setpoint y sensor previa configuración del módulo 

A/D y de la comunicación serial. 
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4. Cálculo del error y del valor del controlador proporcional. 

5. Almacenamiento del valor del controlador proporcional en los registros 

del modulo CCPCON que modifican el ciclo de trabajo, en relación 

proporcional al valor obtenido del controlador. 

 

 

2.13.3 DIAGRAMA DE FLUJO 

 

El diagrama de flujo permite observar la secuencia de pasos o procesos que se 

ejecutan de forma ordenada y sistémica. La figura 2.32 muestra el diagrama de 

flujo del programa implementado. 

 

Figura 2.32. Diagrama de flujo del programa*. 

 

2.14 DISEÑO DEL HARDWARE DE CONTROL  

 

2.14.1 DISEÑO DE FUENTES PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS 

CIRCUITOS DE CONTROL Y AISLAMIENTO 
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Las fuentes de voltaje para los circuitos integrados y el microcontrolador que 

componen las tarjetas de control deben tener el menor rizado posible. Por ello 

en el diseño se incluyen capacitores del orden de 200 a 1000 , luego de la 

rectificación de onda completa mediante un puente de diodos (ver figura 2.33).  

 

Como se puede ver del circuito, también se incluyen reguladores de voltaje de 

5 y 12 V, seguidos de capacitores de tipo cerámico para eliminar el rizado de 

alta frecuencia.       

 

Figura 2.33. Circuito de fuentes de voltaje de 5 y 12 VDC*. 

 

Las fuentes de 12 V y 5 V tienen un transformador distinto a  objeto de aislar 

las referencias de alimentación para el circuito del microcontrolador y sus 

fuentes auxiliares, las mismas que podrían causar interferencia o daño del 

microcontrolador.            

 

2.14.2 DISEÑO DEL HARDWARE DE AISLAMIENTO DE LAS SEÑALES DEL 

MICROCONTROLADOR AL CONVERSOR DC/DC 

 

Para que el microcontrolador pueda controlar los elementos de potencia por 

donde circularán corrientes elevadas, se necesita de dispositivos adicionales 

de aislamiento que en lo posible eviten que los daños producidos en el 

conversor DC/DC de potencia se trasmitan a la tarjeta de control, cuyo principal 

elemento viene a ser el microcontrolador.  
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La técnica empleada en el proyecto se denomina de opto-aislamiento, la cual 

se basa en la emisión de luz por dispositivos semiconductores cuando 

atraviesan por ellos determinada intensidad de corriente. Para el diseño se 

escogió a un elemento de opto-aislamiento, a un opto-transistor 4N25 de la 

marca Motorola. A continuación se muestra el circuito (Figura 2.34) que 

proporciona los pulsos de PWM para el MOSFET IRF830. 

 

 

Figura 2.34. Circuito de aislamiento para la señal PWM del microcontrolador 

PIC16F877A*. 

     

El MOSFET IRF830 se activa por un voltaje aplicado entre GATE y SOURCE, 

de acuerdo al ANEXO 4 Hoja de datos Optoisolators de Motorol. Este elemento 

permite trabajar en la zona de saturación de forma casi lineal hasta los 10 A, 

cuando el voltaje GATE-SOURCE es de 10 V (Vgs=10 V).    

 Así, la resistencia R2 se calculó acorde a la operación del opto-transistor 

4N25: 

 

 

Para un , y con un voltaje ; se tiene un CTR típico del 

70%, entonces: 
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Entonces R2 será: 

 

 

 

 

  

Para asegurar la activación del elemento  

 

La señal PWM que proviene del PIC16F877A tiene un voltaje máximo ( ) de 

5 V, ya que opera con lógica TTL. El dato anterior permite calcular el valor de 

R1, a partir de los datos de  típico e  del 4N25.  

  

 

 

 

 

   

Por motivos de disponibilidad se utilizó una resistencia de 330 Ω.  

 

El circuito para controlar los relés desde el microcontrolador (Fig.2.35) se ilustra 

a continuación:  
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Figura 2.35. Circuito para activación de relés desde el microcontrolador 

PIC16F877A*. 

En la figura 2.35 se tienen dos bobinas de relés conectadas en serie, como se 

explicó en el diseño del conversor. Un par de contactos de relé deben ir 

normalmente cerrados cuando se requiera el movimiento del motor en un 

sentido de giro, mientras el otro par de contactos de relé permanecen abiertos. 

La lógica se invierte cuando se activan las bobinas de relé, permitiendo que la 

corriente cambie de sentido al entrar en la armadura del motor, y a su vez 

cambia el sentido de giro del motor.       

 

2.14.3 DISEÑO DEL CIRCUITO DE RESET PARA EL 

MICROCONTROLADOR 

 

Las constantes variaciones de voltaje que se experimentan en el Laboratorio de 

Análisis de Esfuerzos y Vibraciones pueden producir en el programa del 

microcontrolador saltos de instrucción inesperados a una parte de memoria 

donde no existe código o el programa puede ingresar a un lazo infinito donde 

no puede salir. Por tal motivo, es necesario incluir un circuito de reset como 

circuito auxiliar de funcionamiento del microcontrolador. A continuación se 

representa el circuito de reset completo en la figura 2.36. 
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Figura 2.36 Circuito de reset*. 

   

El pin RC5 genera una señal de pulsos que cargan y descargan el voltaje del 

capacitor C1, este voltaje debe ser capaz de mantener la señal a la salida del 

Smith-trigger CD4010B en estado alto, cercano a 5 V.  

Del código del programa se genera una señal cuadrada a una frecuencia de 57 

Hz, por lo que la frecuencia de corte para el oscilador R-C deberá ser menor a 

la frecuencia de los pulsos.  

Asumiendo un , tenemos: 

 

 

   

 

 

Por facilidad se utilizó una resistencia de 1KΩ, que mantendrá el estado lógico 

alto a la salida del Smith-trigger, mientras exista presencia de pulsos a la 

entrada del mismo.   

 

Adicionalmente, en la figura 2.36 se observa un circuito de reset manual 

conformado por un pulsante, el cual será accesible solamente a una persona 

calificada. La resistencia y el capacitor en el reset manual elimina los rebotes o 
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variaciones de voltaje bruscos producidos por el accionamiento mecánico del 

pulsante.  

 

2.14.4  DISEÑO DE PERIFÉRICOS DE ENTRADA Y SALIDA (I/O) 

 

El control de carga del polariscopio incluye botones e interruptores que 

permiten el mando manual desde el panel frontal del controlador. En la figura 

2.37 se muestra el circuito de los pulsantes y el interruptor hacia el 

microcontrolador. 

 

Es necesario destacar que en el ANEXO 5 “Manual de usuario del controlador”, 

se describen los modos de operación del controlador de carga. 

 

 

Figura 2.37. Circuito de mando manual del conversor*. 

 

2.14.5  DISEÑO DEL CIRCUITO DE VISUALIZACIÓN       

 

El circuito de visualización incluye circuitos integrados que permiten la 

conversión binaria a BCD desde un puerto del microcontrolador  (ver Fig. 2.38).   
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Figura 2.38 Circuito de visualización del porcentaje de carga*. 

 

En el circuito se observan los integrados 7448, que sirven como 

decodificadores para los displays de 7 segmentos en configuración de cátodo 

común. Las resistencias de 330 Ω limitan las corrientes que circulan a través de 

los segmentos de LEDs que componen los displays. 

 

2.14.6  DISEÑO DEL CIRCUITO PARA LA COMUNICACIÓN SERIAL ENTRE 

MICROCONTROLADOR Y LA PC  

 

El circuito está compuesto por un integrado MAX232, que convierte las señales 

TTL del microcontrolador entre (0-5V) a señales entre +/- 15V, que pueden ser 

reconocidas por una computadora. La configuración de capacitores es 

recomendada por el fabricante en la hoja de datos del circuito integrado 

MAX232 conforme se describe en el ANEXOS 4 “Hojas de datos MAX232”. 

       

En la figura 2.39 se representa el circuito para la comunicación serial entre el 

microcontrolador y la PC. El conector J1, es un puerto de comunicación serial 

DB9 tipo hembra el cual se ubicó en el panel frontal para establecer la conexión 

entre el micro y la PC. 
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Figura 2.39 Circuito para comunicación serial*. 

  

 

 

 

2.14.7 DISEÑO DEL ACONDICIONADOR Y FILTRO DE LA SEÑAL DE LA 

CELDA DE CARGA 

 

La mayoría de sensores necesitan un acondicionamiento de su señal, previo a 

la adquisición de datos por un conversor A/D que permita el procesamiento de 

la señal analógica de forma digital. Para el presente proyecto se ha 

acondicionado la señal del sensor dentro del rango de 0 a 5V, para ser leída 

por el microcontrolador mediante un conversor A/D que se encuentra dentro del 

PIC, y es habilitado mediante instrucciones de programación. El pin RA0 es 

habilitado como entrada analógica para la señal del sensor.  

 

Para diseñar el acondicionamiento se debe conocer la señal original del sensor. 

En la  tabla (voltaje del sensor y porcentaje de carga) que se encuentra en el 

ANEXOS 1 “Tablas y curvas”, donde se exponen los valores obtenidos de 

voltaje para diferentes valores de carga. A continuación se grafican los valores 

de la tabla: 
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Figura 2.40. Curva de respuesta del sensor de carga*. 

 

Analizando la curva de la figura 2.40, se puede concluir que el sensor tiene una 

respuesta bastante lineal, lo que facilitará el acondicionamiento de la misma. La 

ecuación aproximada que describe el comportamiento de la curva del sensor 

será: 

           

                                                         

(2.37) 

                       

De la ecuación se puede deducir que al porcentaje de carga máximo permitido 

(80%) producirá un voltaje en la celda de carga de . Conocido este 

voltaje se puede encontrar el valor de ganancia necesaria para obtener un 

voltaje de 5V a la salida del acondicionador. 
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Para poder compensar la elevación del cero, se debe incluir una etapa 

diferencial que permita obtener un voltaje de 0 V al 0% de carga. Así, se 

disminuye el voltaje restando la salida del amplificador con un voltaje de 

referencia . 

 

 

 

 

 

El AD620 es un amplificador de instrumentación que permite amplificar una 

señal con la simple conexión de una resistencia entre los pines 1 y 8 (ver 

ANEXO 4 Hojas de datos. El valor de esta resistencia se calcula a partir de la 

ecuación: 

 

 

 

 

 

 

 

La resistencia  se aproximará a 160 Ω, en vista de que se puede conseguir 

un arreglo de una resistencia de 150 Ω en serie con una resistencia de 10 Ω. 

 

Finalmente, el voltaje de referencia para el amplificador diferencial, se obtiene 

de un divisor de voltaje unido a un seguidor de voltaje. Para obtener los valores 

de resistencia, se asume una de ellas (R10=10KΩ). Así, se tiene: 
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En la Figura 2.41 se representa el circuito acondicionador completo, donde se 

puede apreciar una etapa previa a la salida del sensor que incluye un divisor de 

voltaje junto a un seguidor de voltaje, los cuales permiten el ajuste más fino de 

la ganancia obtenida. El filtro R-C sintonizado a una frecuencia de corte menor 

a 1 Hz, aumenta la estabilidad de la señal y reduce la distorsión provocada por 

el ruido blanco de alta frecuencia.     

 

Si se asume la resistencia R9=100 KΩ, se tiene: 
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Mientras mayor sea el valor de la capacitancia, menor será la frecuencia de corte, 

lo que asegura la estabilidad de la señal. Por esto se escogió un valor de 

capacitancia comercial de .    

 

El Zener de 5.1 V mostrado en la figura 2.41 limita el voltaje hacia el pin del 

microcontrolador en el caso de existir algún daño en los amplificadores 

operacionales, cuando estos lleguen a saturarse. En el ANEXOS 2 “fotografías del 

controlador”  se encuentran fotos de las placas de los circuitos del controlador y el 

modulo del controlador completo.  

 

 

2.15 DISEÑO DE LAS PROTECCIONES PARA LOS CIRCUITOS 

 

Las protecciones constan básicamente de un fusible para el campo y otro para la 

armadura de diferente valor, debido a las corrientes que circulan por cada parte 

del circuito. También se añadió un breaker para la alimentación general, el cual 

protegerá a los circuitos tanto de potencia como de control. El breaker brindará 

protección a los circuitos por sobrecarga y corto circuito. 

 

En las formas de onda de la corriente de entrada vistas en el subcapítulo (Diseño 

de la fuente de voltaje principal), se pudo apreciar un pico de corriente de 68 A por 

un tiempo menor a 5 ms. Este tiempo debe ser menor al tiempo en el cual la 

protección del breaker se dispare por sobrecarga.  

 

El breaker escogido para el diseño es el modelo QO de marca SQUARE-D de 10 

A. Según la curva graficada en los ANEXOS 1 “tablas y curvas”, este elemento 

tarda en activarse 350 ms cuando la corriente es de 68 A, lo que permite que la 

corriente pico del capacitor no active la protección durante el encendido.             
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Conocido es que las corrientes de cortocircuito son aproximadamente diez veces 

la corriente nominal de operación del circuito en condiciones normales. Con estos 

datos se calcula la corriente de interrupción de los fusibles para el campo y la 

armadura.    

 

2.16 CIRCUITOS AUXILIARES 

 

Los circuitos auxiliares sirven para limitar el desplazamiento vertical del marco de 

carga a través de los tornillos sinfín, lo cual evita la sobrecarga del motor cuando 

el marco de carga llega hasta una posición de tope contra la base del polariscopio. 

El desplazamiento vertical hacia arriba del marco de carga se limita cuando se 

presiona un interruptor de final de carrera ubicado sobre el sensor de carga, el 

cual desactivará la fuente de alimentación del motor por medio de un relé. De igual 

manera se restringe el movimiento vertical hacia abajo del marco de carga, 

mediante la colocación de otro interruptor de final de carrera, que se halla en la 

base del polariscopio. Los interruptores de final de carrera se pueden observar en 

la figura 2.42.  

 

 

Figura 2.42. Interruptores de fin de carrera ubicados sobre el polariscopio*. 
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CAPITULO 3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

MECÁNICO DEL POLARISCOPIO 

 

Una vez seleccionado el motor eléctrico y diseñado los circuitos eléctricos y 

electrónicos que componen el sistema de control de carga, se requiere definir el 

sistema de transmisión mecánica. En este capítulo se describen los conceptos 

básicos de transmisión de movimiento mediante engranes y cadena, así como se 

explica la forma en que fue adaptado el motor eléctrico al sistema de transmisión 

mecánica del polariscopio para inducir esfuerzos sobre  los materiales. Además se 

presentan los criterios de diseño de los elementos que componen el sistema de 

transmisión de potencia por cadena. Por último, se analiza la capacidad de 

resistencia de la cadena durante la transmisión de potencia desde el eje del motor 

hacia el árbol del tornillo sinfín.    

 

3.1 TRANSMISIÓN DE POTENCIA POR CADENA 

 

Dentro de las transmisiones mecánicas con enlace flexible entre el elemento 

motriz y la máquina se encuentra la transmisión por cadena. Esta transmisión es 

más utilizada para trasmitir potencia mecánica de forma eficiente, con sincronismo 

de velocidad angular entre los elementos vinculados cuando existe demanda de 

grandes cargas en los accionamientos. 

 

La transmisión por cadena está compuesta de una rueda dentada motriz con una 

o varias ruedas dentadas conducidas y un tramo de cadena unido por ambos 

extremos que engrana sobre las ruedas dentadas. La flexibilidad de la transmisión 

es garantizada con la cadena, la cual consta de eslabones unidos por pasadores, 

que permiten asegurar la necesaria flexibilidad de la cadena durante el engrane 

con las ruedas dentadas. En el caso más simple, la transmisión por cadena se 

compone de una cadena y dos ruedas dentadas, denominadas ruedas de estrella, 



100 

 

una de las cuales es conductora y la otra conducida. En la figura 3.1 se ilustra un 

esquema básico de una trasmisión por cadena en donde el elemento motriz 

generalmente se acopla al piñón de menor diámetro.  

 

 

Figura 3.1 Esquema básico de una transmisión por cadena*. 

 

Generalmente, en las transmisiones por cadena una de las ruedas es desplazable 

para garantizar el tensado adecuado de la cadena. De no ser así, se introducen 

dispositivos reguladores de la requerida tensión de la cadena. Algunas de las 

ventajas que presentan las transmisiones por cadenas al ser comparadas con 

otras transmisiones de enlace flexible, como las transmisiones por correas y 

poleas, son: 

· Dimensiones exteriores son menores 

· Ausencia de deslizamiento 

· Alto rendimiento 

· Pequeña magnitud de carga sobre los árboles 

· Posibilidad de cambiar con facilidad su elemento flexible (cadena) 

 

En cambio, a las transmisiones por cadena se les reconoce como inconvenientes 

que: 

· Pueden ser un poco ruidosas 

· Requieren de una lubricación adecuada 

· Presentan cierta irregularidad del movimiento durante el funcionamiento de 

la transmisión 
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· Requiere de una precisa alineación durante el montaje y un mantenimiento 

minucioso 

(González Rey, 2001, págs. 1,2) 

 

La clasificación de las cadenas se basa en dos aspectos fundamentales: 

1. De acuerdo al tipo de cadena que se emplee: 

· De rodillos 

· De casquillos 

· Dentadas 

· Abiertas o Vaucanson 

 

2. De acuerdo al trabajo que realizan: 

· Cadenas de tracción que sirven para mover cargas en las máquinas 

transportadoras. 

· Cadenas impulsoras que sirven para transmitir la energía mecánica de un 

árbol a otro. 

· Las cadenas de tracción trabajan con velocidades medias (hasta 2-4 m/s).  

· Las cadenas impulsoras que trabajan con altas velocidades se ejecutan con 

pasos menores para reducir las cargas dinámicas y con pasadores 

resistentes al desgaste para asegurar la duración necesaria. 

 

(González Rey, 2001) 

 

3.2 DISEÑO DE LA TRANSMISIÓN DE POTENCIA DEL MOTOR 

DC-REDUCTOR AL TORNILLO SINFÍN   

 

3.2.1 MONTAJE DEL MOTOR DC Y REDUCTOR 

 

El motor DC y su reductor de velocidad fueron colocados junto al polariscopio 

sobre una mesa metálica. El motor no poseía una base o pedestal, por lo que fue 
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necesario empernarlo a la mesa. Se desarmó el motor para evitar daños a los 

devanados de campo y armadura, y se procedió a taladrar agujeros de 1/8” a la 

carcasa del motor. Luego de establecer la posición en la que se colocaría el motor, 

se hicieron agujeros en la mesa metálica con las mismas dimensiones del motor. 

En la figura 3.2 se puede observar el motor desarmado en partes para realizar las 

perforaciones indicadas. 

 

 

Figura 3.2. Motor desarmado en partes y ubicación del motor sobre la mesa del 

polariscopio*. 

 

3.2.2  DIMENSIONAMIENTO DE ENGRANES Y CADENA  

 

El diseño del sistema mecánico se basa en la transmisión de potencia por cadena, 

en donde la cadena enlaza a un engrane colocado en la máquina motriz (Motor 

DC-Reductor) con otro engrane ubicado en el tornillo sinfín. La cadena forma un 

polígono sobre el piñón que produce una variación en la velocidad de la cadena, 

mientras que la velocidad del piñón se mantiene constante. La variación de 

velocidad de la cadena se reduce cuando la adaptación de la cadena sobre el 

piñón se acerca más a la forma circular. Por tal motivo un engrane o piñón debe 

tener en lo posible el mayor número de dientes. 
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Considerando el espacio estrecho que se tuvo para la instalación del motor y 

reductor, el engrane escogido fue del numeró 35B19T. Este engrane posee 19 

dientes, y su radio de cabeza del piñón es de 35 mm. Se ha preferido un número 

impar de dientes en el engrane por cuanto las cadenas poseen generalmente un 

número par de eslabones y esto garantiza un desgaste más uniforme de los 

elementos engranados. 

  
Con el objeto de mantener la velocidad en la transmisión por cadena, se requiere 

que la relación de transmisión (u) sea igual a uno, definido u como:  

                                                                                                           (3.1) 

 

Donde:  Número de dientes en el piñón del eje del reductor. 

             Número de dientes en el piñón del eje del tornillo sinfín. 

 

De la ecuación se deduce que ambos piñones deben tener el mismo número de 

dientes , para producir la misma velocidad en los ejes de transmisión.   

 

Siendo el diámetro interior de los engranes muy pequeño para acoplarse tanto al 

eje del reductor como al eje del tornillo sinfín, el diámetro interno se agrandó por 

torneado en uno de los piñones hasta 15.88 mm para insertarlo al eje del reductor 

con una chaveta de 4.75 mm x 4.70 mm x 28.62 mm. Para el otro engrane, se 

aumentó el diámetro interno hasta 18.2 mm para insertarlo al eje del tornillo sinfín.                

De la ecuación 3.2 se puede obtener el paso de la cadena necesario para el 

trabajo de los engranes escogidos. 

   

 

 

(González Rey, 2001) 

(3.2) 
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Donde: 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

La distancia mínima a la que deben colocarse los engranes viene expresada por: 

  

 

 

(González Rey, 2001) 

 

Donde  es la distancia mínima entre centros.  

 

La distancia mínima entre centros de engranes será de 114 mm a 134 mm. 

Entonces, alineando el eje del reductor con el árbol del tornillo sinfín se tiene una 

distancia de 125 mm entre los centros de los engranes, lo cual garantiza la 

estabilidad de funcionamiento de la transmisión mecánica.  

 

A continuación se describe la ecuación para el cálculo del número de eslabones 

de la cadena (y). 

   

(3.3) 
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(González Rey, 2001) 

 

De la expresión se obtiene .14 eslabones; es decir, una longitud de cadena 

de:   

 

 

 

La cadena empleada en el proyecto es una cadena de rodillos (roller chain), de 

marca TRANSLINK. El diagrama estructural de un eslabón de esta cadena se 

presenta en la figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Estructura de un eslabón en una cadena de rodillos. [4] 

 

3.3 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE CARGA DE LA CADENA 

 

Durante el funcionamiento de las transmisiones por cadenas de rodillos se pueden 

producir diferentes fallos, como: 

· Desgaste en la articulación, que provoca un alargamiento de la cadena y su 

engrane incorrecto con las ruedas. 

· La rotura por fatiga de los agujeros de las bridas, es el fallo más frecuente 

en transmisiones que trabajan a altas velocidades y muy cargadas.  

(3.4) 
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· El resbalamiento de los ejes y casquillos de las bridas en los sitios de su 

montaje a presión. 

· Picadura y agrietamiento de los rodillos. 

· Desgaste de los dientes de las ruedas. 

 

Todos estos fallos provocan una pérdida de potencia apreciable debido a los 

impactos y al mal funcionamiento de la transmisión. Sin embargo, el criterio más 

generalizado es que el desgaste en la articulación de la cadena es el que 

determina la capacidad de carga en este tipo de transmisión. (González Rey, 

2001). 

 

3.4 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA DE LA CADENA 

 

Los cálculos de capacidad de carga más usados en transmisiones por cadenas 

son tres: (1) según la fuerza útil que puede transmitirse, (2) según la presión 

específica que puede soportar la articulación y (3) según la potencia útil que puede 

transmitir. El criterio de cálculo utilizado en el proyecto es el de la capacidad de 

trabajo basado en las potencias según la norma DIN 8195. Para emplear este 

método de cálculo se requiere de la potencia de entrada de la máquina motriz 

(motor DC). Esta potencia se calcula como: 

                                                           

                                                                                                       (3.5) 

 

(Rivera Argoti, 2008, pág. 43) 

 

En las condiciones de trabajo más fuertes para la cadena, la potencia se calcula 

con los datos obtenidos para el diseño del conversor DC/DC. 
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Así: 

 

 

 

Cuando el eje del motor funciona a 1680 [rpm], esta velocidad se reduce a 37.44 

rpm en el eje del reductor de velocidad, En este caso la velocidad de la cadena se 

obtiene de la siguiente ecuación: 

 

 

Donde:                   

 

 

 

 

 

Entonces la fuerza de tensión de la cadena se calcula a continuación: 

 

 

 

 

 

 

(3.6) 
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A continuación se calcula la presión en la articulación, que no es más que la 

relación fuerza útil de la cadena F entre área resistiva A de la articulación, 

ajustado por el coeficiente de explotación , que toma en cuenta las condiciones 

reales de trabajo de la transmisión y un factor de distribución de carga entre las 

hileras de rodillo mr. 

 

(DOBROVOLSKI, 2004) 

 

El coeficiente  se calcula como: 

 

 

Estos coeficientes aproximan a la ecuación a condiciones de trabajo más estables. 

El coeficiente  (coeficiente de carga dinámica) evalúa las cargas dinámicas 

externas que se producen por la transmisión de movimiento desde el motor al eje 

del tornillo. Como la carga no experimenta sacudidas, entonces , coeficiente 

utilizado para cargas suaves. 

 

El coeficiente  (coeficiente de longitud de la cadena) se refiere a la distancia 

entre centros de los engranes. Entonces, mientras más larga es la distancia, 

menor será el desgaste producido en la cadena. Dado que la distancia entre 

centros cumple con la expresión: 

 

 

 

Donde , el coeficiente será de . 

    

La constante  corresponde al coeficiente de posición de la cadena cuyo valor es 

de , ya que no existe inclinación de la cadena con respecto a la horizontal. 

 

(3.7) 
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El coeficiente , valora la posibilidad de ajustar el estiramiento de la cadena 

cuando esta se desgasta. El valor que se asigna a este coeficiente será de 

, utilizado cuando la cadena se ajusta por desplazamiento de uno de los 

engranes.  

  

La constante de lubricación  toma en cuenta el mantenimiento por lubricación 

que se realiza a la cadena. En este caso, se espera la lubricación regular de los 

eslabones, cuyo factor es de . 

 

Finalmente, se obtiene el valor de la constante de régimen de trabajo Kr=1, ya que 

el sistema mecánico trabaja menos de una jornada de trabajo durante las 

prácticas de laboratorio. 

 

Recopilando todas las constantes descritas se llega a encontrar el valor de la 

constante  Como en el diseño se emplea una sola hilera de cadena, se 

toma la constante .   

 

El último parámetro que se debe conocer para el cálculo de la presión admisible 

sobre eslabón es el área resistiva “A” de la articulación, cuyo valor se tomó de la 

tabla (Dimensión de las cadenas de rodillos según norma ISO606) que se 

encuentra en el ANEXO 1 “tablas y curvas”.   

 

Debido a que en la tabla no se encuentra el valor de paso especificado 

), el área resistiva se obtiene como = , obtenido del paso 

más aproximado ).    

Luego, el  será:  
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Esta presión se compara con la presión admisible en la articulación 

), para una velocidad menor a 50 rpm del piñón, de acuerdo a la 

tabla (Presiones admisibles en las cadenas) que se encuentra en el ANEXO 1 

Tablas y curvas. Donde se cumple el requerimiento de: 

 

 

 

Donde:   

 

 

Con esto se concluye que la cadena instalada, cumplirá con los requerimientos de 

resistencia y durabilidad.  

 

En el ANEXO 3 se encuentran fotografías del sistema mecánico completo 

implementado en el polariscopio.   
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CAPÍTULO 4. DESARROLLO DEL HMI EN EL ENTORNO 

MATLAB 

 

En el presente capítulo se brinda una breve introducción a la adquisición, 

procesamiento y post-procesamiento de imágenes con ayuda de MATLAB, 

además de las ventajas que presenta este software, las maneras de representar 

imágenes, y las herramientas que se usaron en este proyecto. También se analiza 

los diferentes métodos que se han desarrollado en el estudio de la fotoelasticidad 

digital. El método experimental y el método numérico han sido propuestos  y 

desarrollados para obtener la información necesaria  de los patrones de franja, 

determinar los órdenes de franjas mencionados en el capítulo 1 y los principales 

esfuerzos con ayuda de la imagen fotoelástica.  

 

4.1  FOTOELASTICIDAD DIGITAL 

El análisis experimental está basado en MATLAB, este software es ideal para el 

procesamiento digital de imágenes, y su utilidad  proviene de la  capacidad de 

manipular matrices que contienen información sobre la imagen estudiada. El 

procesamiento de imágenes involucra  adquisición de datos, análisis, 

interpretación y visualización. Además, MATLAB ha desarrollado y optimizado una 

gran variedad de rutinas para las tareas de procesamiento de imágenes. En estas 

rutinas constan líneas de comando secuenciales  con expresiones matemáticas 

para alguna técnica específica.  

Una vez que el dato ha sido digitalizado, está listo para el procesamiento. Por lo 

tanto, la tarea del investigador es alimentar el dato con ayuda del programa para la 

estimación de los parámetros de interés. El procesamiento de imágenes en 
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MATLAB  y en particular para la fotomecánica puede ser dividida en cuatro partes: 

Adquisición de datos o imágenes, pre-procesamiento, procesamiento principal y 

post-procesamiento. Un completo set de herramientas para manipulación de datos 

está disponible en MATLAB. Los datos pueden ser fácilmente analizados, 

visualizados y guardados para un post-procesamiento, realizar actualizaciones y 

configuraciones de pruebas basadas en resultados.  

 

4.2  ADQUISICIÓN DE IMÁGENES EN MATLAB 

La herramienta de adquisición de imágenes de MATLAB implementa un objeto 

orientado a la adquisición de imágenes. Usando las funciones se puede crear un 

objeto que representa la conexión entre MATLAB y el dispositivo para la 

adquisición de imágenes. Usando varias propiedades del objeto se puede 

controlar varios aspectos del proceso de adquisición de imágenes, tal como la 

cantidad de datos de video que se desea capturar.  

Una vez establecida la conexión al dispositivo, se puede adquirir datos de  las 

imágenes ejecutando comandos de programa (trigger), toda la adquisición de 

imágenes es iniciada por un trigger. Las herramientas de MATLAB soportan varios 

tipos de trigger, que permiten controlar cuando se produce la adquisición de 

imágenes. Por ejemplo, usando triggers  de hardware se puede sincronizar la 

adquisición de imágenes con un dispositivo externo. 

Para trabajar con los datos adquiridos, se debe traer el dato dentro del espacio de 

trabajo de MATLAB. Cuando el cuadro ha sido adquirido, la herramienta los 

almacena en la memoria buffer. La herramienta de adquisición de imágenes del 

MATLAB provee varios caminos para traer uno o más cuadros al espacio de 

trabajo donde se lo puede manipular, como un arreglo numérico multidimensional.  
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4.3  COMPONENTES DE LA HERRAMIENTA DE ADQUISICIÓN DE 

IMÁGENES EN MATLAB 

La herramienta de adquisición de imágenes del MATLAB usa componentes 

llamado adaptadores de dispositivos de hardware para conectar los dispositivos a 

través de los drivers. La herramienta incluye adaptadores que soportan varios 

dispositivos producidos por varios vendedores de equipos. En la figura 4.1, se 

muestra los componentes de la herramienta y su relación entre ellos. 

 

 

Figura  4.1. Componentes del software de la herramienta de adquisición de 

imágenes de MATLAB. [5] 

En la etapa de manejo de hardware de dispositivos que se muestra en la figura 

4.1, se  aprecian tres tipos de conectores compatibles con MATLAB, estos son; 

puerto USB (bus universal en serie) es usado por las cámaras web para la 

transmisión de datos, puerto PCI (Interconexión de puertos periféricos) consiste en 

un bus de ordenador estándar para conectar dispositivos periféricos directamente 

a su placa base y son usados por cámaras de video, puerto firewire es un 

estándar multiplataforma para entrada/salida de datos en serie a gran velocidad, 

suele utilizarse para la interconexión de dispositivos digitales como cámaras 
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digitales y videocámaras a computadoras. El siguiente nivel consiste  en 

establecer una conexión con los dispositivos y la  herramienta para la adquisición 

de imágenes, en esta etapa se usa un driver adaptador y funciones .m. 

Finalmente, se puede trabajar con la imagen en el entorno MATLAB. 

4.4 ADQUISICIÓN DE IMÁGENES [5] 

4.4.1 CONEXIÓN AL HARDWARE 

Para conectar un dispositivo de adquisición de imágenes desde el software 

MATLAB, se debe crear un objeto de entrada de video. Este objeto representa la 

conexión entre MATLAB y el dispositivo. Se puede usar las propiedades de este 

objeto creado para controlar varios aspectos de la adquisición. Antes es necesario 

crear el objeto. Para esto son necesarias algunas piezas de información acerca 

del dispositivo que se desea conectar. Las piezas necesarias para acceder a la 

información son: 

· El nombre del adaptador de la herramienta del MATLAB para conectarse al 

dispositivo de adquisición de imágenes. 

· El ID del dispositivo al que se desea acceder. 

· El formato de video.  

 

4.4.1.1  NOMBRE DEL ADAPTADOR 

Un adaptador es el software de la herramienta del MATLAB usada para 

comunicarse con un dispositivo de  adquisición de imágenes vía su driver.  La 

herramienta de adquisición de imágenes del MATLAB incluye adaptadores para 

algunos vendedores de equipos de adquisición de imágenes y para particulares 

clases de dispositivos de adquisición de imágenes.  

Para determinar cuáles adaptadores están disponibles en el sistema se debe 

llamar a la función imaqwinfo. Esta función retorna información acerca del software 
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de adquisición de imágenes del MATLAB y consta una lista de adaptadores 

disponibles en el sistema. 

El programa fue realizado en MATLAB 2008b, el cual incluye dos adaptadores que 

están cargados y disponibles que por lo general son matrox  y winvideo. En el 

programa consta el adaptador winvideo (ver anexo). 

4.4.1.2  ID DEL DISPOSITIVO 

El adaptador asigna un único número a cada dispositivo con el cual se puede 

comunicar. El adaptador asigna al primer dispositivo detectado con el ID de 1, al 

segundo dispositivo detectado con el ID de 2, y así sucesivamente. 

Para encontrar el ID de un dispositivo en particular, se debe llamar a la función 

imaqwinfo, especificando el nombre del adaptador. Esta función retorna una 

estructura conteniendo información acerca de todos los dispositivos disponibles a 

través del adaptador matrox o winvideo. El comando debe ser escrito con la 

siguiente sintaxis  info = imaqwinfo (winvideo’); 

El proyecto consta con un dispositivo de entrada, por lo tanto el ID del dispositivo 

es el número 1. 

 

4.4.1.3.  FORMATOS DE VIDEO 

El formato de video especifica las características de las imágenes en la secuencia 

de video, como la resolución de la imagen (largo y ancho), que son usados en la 

industria, y el tamaño del tipo de dato  usado para almacenar la información del 

pixel. Los dispositivos de adquisición de imágenes comúnmente soportan múltiples 

formatos de video. Se puede especificar el formato de video cuando se crea el 

objeto de entrada de video. La especificación de formato puede ser opcional; La 

herramienta de adquisición de imágenes del MATLAB usa un formato que es por 

defecto. El formato por defecto es el RGB24 de un tamaño de 352x288. 
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4.5  PRE-PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES [5] 

4.5.1  CÁMARA DIGITAL 

Para la buena calibración del software es necesario adquirir la cámara digital  con 

la que se va a trabajar, hay que tener muy en cuenta que mientras de mejor 

resolución sea el sensor captador de imágenes mejor serán los resultados 

obtenidos. En el mercado se puede encontrar dos tipos de  dispositivos útiles para 

el desarrollo del proyecto, cámaras web y cámaras digitales. 

Las cámaras web son diseñadas para la transmisión de datos en la Internet. Es 

decir, además de captar imágenes pueden transmitir video. Su sensor  captador 

de imágenes tiene en la actualidad como valor máximo 2Mpixeles y hay que tener 

muy en cuenta que a mayor resolución mayor es su costo. La ventaja es que la 

mayoría de cámaras web son compatibles con los  drivers manejadores que utiliza  

MATLAB para este tipo de aplicaciones. 

Las cámaras digitales fotográficas tienen mayor resolución en comparación a las 

cámaras web. Se podría hacer la siguiente comparación, las cámaras digitales de 

menor resolución están a nivel de las cámaras web de mayor resolución. Es decir, 

las cámaras digitales fotográficas de menor resolución están en el orden de 

2Mpixeles, mientras que las de mayor resolución comercial pueden llegar a 

valores de resolución de 12Mpixeles o más. De igual manera que las cámaras 

web, en las cámaras digitales a mayor resolución mayor es su costo. La 

desventaja es que no muchos fabricantes de cámaras digitales fotográficas 

comerciales desarrollan aplicaciones desde una computadora como sí lo hacen los 

fabricantes de cámaras web. Una de estas marcas son las cámaras digitales 

Olympus y varios modelos Sony. 

 

4.5.2  CALIBRACIÓN DEL SOFTWARE 
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Hay varios métodos para determinar el orden de franja isocromático, y cada uno 

con su respectiva calibración, se los mencionará brevemente. El método usado en 

el desarrollo del proyecto es el método RGB. 

El enfoque para la determinación de la bifringencia u orden de franja, puede ser 

agrupado en dentro de dos categorías: (1) Análisis punto por punto y (2) Análisis 

de campo completo. El análisis punto por punto, desarrollado para determinar 

automáticamente el orden de franja isocromática usando los contenidos 

espectrales es decir colores. En el análisis de campo completo, los métodos 

desarrollados son limitados a los órdenes de franjas medios.  

 

4.5.2.1  MÉTODO HALF-FRINGE 

El método, llamado “Half-fringe photoelasticity” (HFP), opera efectivamente con 

retardos de longitud de onda menores a 0.5, porque no puede distinguir los niveles 

de gris en determinados intervalos. En este método, la respuesta Z  del análisis de 

la imagen de la cámara está relacionado con la intensidad de la luz por: 

                                                                                       (4.1) 

Donde Z es el valor del pixel digitalizado,  es la sensibilidad de la cámara, y k es 

una constante de proporcionalidad. Si la respuesta en un  punto de prueba con 

brillo  (con un orden de franja ) en el campo oscuro del polariscopio 

circular es . Entonces, el orden de franja en cualquier punto de la imagen puede 

ser calibrado con respecto a ese punto por: 

                                                                                  (4.2) 

     (Rastogi, 2000) 

 

4.5.2.2  MÉTODO PHASE-STEPPING 



118 

 

En fotoelasticidad el cambio de fase se logra por rotación de los elementos ópticos 

del polariscopio. El algoritmo presentado determina el orden de franja fraccional y 

las principales órdenes de franja en 6 ecuaciones. Para el uso de estas 

ecuaciones se  tiene en cuenta los siguientes parámetros:   es el ángulo entre  la 

horizontal y el eje lento del analizador,    es el ángulo entre la horizontal y la 

salida del segundo plato de cuarto de onda, y  es ángulo de la horizontal con el 

modelo fotoelástico (Rastogi, 2000). En la figura 4.2, se muestra el arreglo de los 

lentes y los ángulos mencionados para el desarrollo de este método. 

 

Figura 4.2. Representación del arreglo óptico para determinar los ángulos en el  

método phase-stepping. [8] 

 

4.5.2.3 MÉTODO TWO-WAVELENGHT 

El orden de franja puede ser identificado con la superposición de dos patrones de 

diferentes longitudes de onda. En este método el orden de franja total es 

determinado independientemente de si los órdenes de franjas son presentados o 

no, en la figura 4.3 se muestra el experimento esquemáticamente. Las dos 

longitudes de onda son producidos por el uso de un filtro puesto en frente de la 

cámara (Rastogi, 2000).   
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Figura 4.3. Esquemático del experimento para el método two-wavelength. [8] 

 

4.5.2.4   MÉTODO RGB 

Recientemente, los sistemas de procesamiento de imágenes han sido aplicados 

para determinar órdenes de franjas isocromáticas. Éstos son más a menudo 

basados en la comparación directa de los valores RGB en cada pixel del material 

con el correspondiente componente del color calibrado almacenados en una tabla. 

Esta tabla de datos debe ser primeramente establecida y calibrada 

cuidadosamente indicando el valor de franja  y sus valores ( ). Entonces, 

en función de un error se busca el orden de franja y los valores ( ) 

medidos en un punto j del material: 

                                                           (4.3) 

Después que los valores ( ) han sido calibrados y la minimización del error 

 ha sido encontrada,  se determina el correspondiente valor  como el orden de 

franja en el punto j.  

Para obtener resultados fiables es necesario calibrar el software. Para esto se  

procede a realizar lo siguiente: colocar una probeta plana, aplicar carga, censar el 
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valor para obtener el valor de esfuerzo promedio, capturar la imagen, muestrear 

los pixeles, asignar el valor  de N respectivo. En la figura 4.4 se encuentra la curva 

que ayuda a determinar los valores N para la calibración, en el eje X se puede 

apreciar la variación de la carga aplicada, mientras que en el eje Y se encuentra 

los valores correspondientes a N. Hay que tener muy en cuenta que para empezar 

la calibración se debe adquirir la cámara.  

 

Figura 4.4. Curva para calibración del software. [*] 

En la figura 4.5 y figura 4.6  se muestra dos ejemplos de probetas cargadas 

capturadas por una cámara para luego ser muestreadas en MATLAB, la 

adquisición de la imagen se la realizó con una cámara digital de 7.2 Megapixeles. 

 

Figura 4.5. Probeta cargada al 3%. [*] 
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Figura 4.6. Probeta cargada al 6%. [*] 

El muestreo de la imagen consiste en seleccionar regiones de colores similares 

sobre la probeta de la imagen capturada. De esta forma se obtiene un gran 

número de muestras de las cuales se puede promediar y obtener los valores 

. Todos los valores  son almacenados junto con su respectivo 

 en una estructura de MATLAB,  con ello se tiene la tabla en el ANEXO 1 en 

donde se encuentran las bases de datos para el software, en la cual está calibrada 

el programa. 

 

4.6  PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 

El procesamiento digital de imágenes provee análisis de alta velocidad y ayuda a 

extraer información que podría de otra forma ser pasada por alto cuando se usa 

métodos convencionales. En la figura 4.7  se muestra un sistema de 

procesamiento digital de imágenes basado en una PC. Este sistema consta de 

una cámara de video o CCD para la entrada de la imagen, un grabador frame  

para digitalizar las imágenes, una computadora personal con suficiente memoria 

para procesar y almacenar el dato digitalizado, y algunos dispositivos periféricos 

para visualizar la imagen o salida. Usualmente la imagen es presentada 
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directamente a la cámara CCD y es digitalizada a un rango  de 30 frames por 

segundo. 

 

Figura 4.7. Diagrama de un sistema para procesamiento digital de imágenes 

basado en una computadora. [8] 

El grabador frame o digitalizador de muestras de la señal de la cámara ingresa  a 

un arreglo de elementos de cuadros discretos, llamados pixeles. Los tamaños de 

imágenes digitales son 256x256, 512x512 y 1024x1024 pixeles. La intensidad de 

cada pixel es cuantizada en 256 niveles de grises, lo cual corresponde a 8 bits. 

Los niveles de grises son números, asignando el valor de 0 como el nivel más 

oscuro y 255 como el nivel más brillante. La salida del digitalizador es almacenada 

y procesada por algoritmos de procesamiento digital de imágenes para poder dar 

diferentes tipos de formatos como:  jepg, tiff, bmp, pgm, png, ppm, ras, etc. Los 

resultados pueden ser almacenados en una memoria y visualizados en un monitor. 

 

4.6.1  IMÁGENES EN MATLAB 

La estructura básica en MATLAB es un arreglo, con elementos que van desde los 

reales a elementos complejos. Las imágenes son representadas con valores 

reales dependiendo de los colores o de la intensidad del dato. MATLAB almacena 

todas las imágenes como un arreglo de dos dimensiones, como una matriz, en la 

cual cada elemento corresponde a un único pixel de la imagen visualizada. 

Por ejemplo, una imagen compuesta de 200 filas y 300  columnas de diferentes  

colores en cada punto será almacenada en MATLAB como una matriz de 

200x300. Algunas imágenes, tal como una imagen a color, requiere un arreglo de 
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tres dimensiones, donde el primer plano en la tres dimensiones representa las 

intensidades del color rojo, el segundo plano representa la intensidades del color 

verde, y el tercer plano representa las intensidades del color azul. Esta manera de 

tratar a una imagen hace que trabajar con imágenes en MATLAB sea similar a 

trabajar con una matriz de datos, y potencia en gran medida la capacidad que 

tiene MATLAB para trabajar en aplicaciones con procesamiento digital de 

imágenes. 

 

4.6.2  TIPOS DE IMÁGENES EN LA HERRAMIENTA DE PROCESAMIENTO 

DIGITAL DE IMÁGENES EN MATLAB 

El software de procesamiento digital de imágenes en MATLAB define 4 tipos 

básicos de imágenes, Este tipo de imágenes determina la forma en la que 

MATLAB interpreta los elementos de la matriz de datos como pixeles con valores 

de intensidad. 

En la figura 4.8 se muestra el tipo de imagen binario o también conocida como una 

imagen en dos niveles, es un arreglo lógico que contiene solamente 0s y 1s, 

interpretados como negros y blancos respectivamente (MATLAB, 2008). 

 

 

Figura 4.8. Valores de los pixeles en una imagen binaria. [5] 
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Las imágenes indexed o también conocidas como imagen de pseudocolor, 

constituyen un arreglo de una clase de lógica del tipo, uint8, uint16, single, o 

double como se muestra en la figura 4.9, los valores de los pixeles son índices 

directos en un mapa de colores (colormap). Este  es un arreglo de mx3 de tipo 

doble precisión (double). (MATLAB, 2008). 

 

Figura 4.9. Valores de los pixeles en una imagen indexed. [5] 

Las imágenes en escala de grises son arreglos de clase  uint8, uont16, int16, o 

doble, cada pixel representa un valor de intensidad. Para arreglo en formato single 

o double, el rango de valores se encuentra en [0 1]. Para formato uint8, el rango 

de valores va de [0 255] (MATLAB, 2008). En la figura 4.10 se visualiza una 

imagen en escala de grises. 
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Figura 4.10. Valores de pixeles en una imagen en escala de grises. [5] 

Las imágenes a color  o también conocidas como imagen RGB, es un arreglo de 

mxnx3 del tipo uint8, uint16, single, o double, de igual manera cada pixel 

especifica valores de intensidad, los rangos de valores usados en este proyecto 

son  [0 255] y son del tipo uint8 (MATLAB, 2008). En la figura 4.11 se aprecia una 

imagen en el formato RGB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11. Valores de pixeles en una imagen a color (RGB). [5] 
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Las imágenes son almacenadas en el formato RGB y la visualización se  realiza 

sobre este formato. Con las imágenes obtenidas se pueden realizar operaciones 

algebraicas como:  suma, resta, multiplicación o división, pixel por pixel de dos o 

más imágenes. 

Con las ventajas presentadas en la tecnología digital, los sistemas de color de 

imagen procesada con cámaras RGB y grabadores frame RGB ahora están 

disponibles a precios asequibles. El sistema de color del procesamiento digital de 

imagen adquiere imágenes en modo RGB, y la intensidad es cuantizada para cada 

plano de  la imagen de R, G y B.  

Por lo general, el valor de nivel de grises digitalizado no es proporcional al brillo 

por la no linealidad del sensor de imagen. Así, una calibración cuidadosa del 

sistema debería ser realizada con resultados exactos. Algunos algoritmos típicos u 

operaciones en el post-procesamiento digital de imágenes de patrones de franja 

fotoelástica se explican a continuación. 

 

4.6.3  TRANSFORMACIÓN EN ESCALAS DE GRISES, HISTOGRAMAS  Y 

ECUALIZACIÓN 

Un histograma es una gráfica de la frecuencia de escala de grises en la imagen 

versus la escala de grises. Esto se usa para verificar si la imagen grabada es 

apropiada. Se puede cambiar la apertura de la cámara si la frecuencia del nivel de 

grises mínimo y máximo es muy larga o muy corta.  El rango original de escala de 

grises puede ser estirado o comprimido dentro de un rango ideal para poder 

obtener una transformación lineal. Un apropiado nivel de grises puede ser 

seleccionado desde el histograma para una mejor examinación de la imagen.  

Si una imagen muestra que el rango de los valores de intensidad es pequeño, se 

puede ajustar la intensidad para extender los valores en un rango más amplio. De 

hecho el número de imágenes que comparten el mismo histograma es 

astronómico. Se debe entender que el histograma no brinda información espacial 
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de la imagen. Sin embargo, la información que se obtiene es muy valiosa y muy 

útil para operaciones con procesamiento de imágenes (Bovik, 2009). 

En la figura 4.12 se muestra la imagen en escala de grises y en la figura 4.13 se 

muestra el histograma. Se puede apreciar que hay un buen rango de distribución 

en los niveles de escala de grises. 

 

Figura 4.12. Imagen en escala de grises*. 

 

Figura 4.13. Histograma de la figura 4.12*. 

Variando el histograma de la imagen anterior extendiendo el rango de los niveles 

de grises, tanto para valores  inferiores a 25, y valores superiores a 200, se 

obtiene una imagen con mejor resolución, además se puede apreciar con detalle 

patrones de franja necesarios para el análisis fotoelástico. 



128 

 

En la figura 4.14 el valor inferior del histograma ha disminuido hasta 0, mientras 

que el valor superior se ha extendido hasta 225 aproximadamente. En la figura 

4.15 se muestra la nueva imagen. 

 

 

Figura 4.14. Histograma con la ampliación de la distribución sobre el rango*. 

 

 

Figura 4.15. Imagen con la nueva distribución en su histograma*. 

Una de las aplicaciones más importantes de las operaciones no lineales en 

procesamiento de imágenes  es la ecualización de histogramas. Consiste en que 

no solo se analiza al histograma como una imagen en un  rango de escala de 

grises, sino que se lo manipula  para obtener una distribución uniforme de los 

valores sobre todo el rango (Bovik, 2009). 
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Como se puede apreciar en la figura 4.16, el histograma muestra una distribución 

muy uniforme en comparación a los histogramas anteriormente señalados. El 

resultado de la variación del histograma es la imagen de la  figura 4.17. Esto es 

muy  importante para el post-procesamiento de imágenes que se señalan  más 

adelante. 

 

 

Figura 4.16. Histograma ecualizado*. 

 

 

Figura 4.17. Imagen sobre la cual se realizó la ecualización*. 
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4.7  DESARROLLO DEL SOFTWARE EN MATLAB 

El software desarrollado en este proyecto tiene por objetivos: ejecutar diferentes 

tipos de análisis para determinar valores de esfuerzo,  órdenes de franja y 

densidad de franjas, adquirir imágenes, mostrar resultados, almacenar imágenes 

para futuros estudios y ingresar el valor de carga que se desea aplicar.  

El software fue  codificado  en un archivo .m en donde se encuentran las líneas de 

comando. El programa está estructurado con una función principal para 

visualización de pantallas y sub-funciones para la realización de los análisis sobre 

imágenes adquiridas desde una cámara web o cargadas desde el computador. 

La función principal está compuesta por:  

· Visualización de botones para realizar los análisis, tipo uicontrol. 

· Slider y texto editable para ingresar el valor de carga, tipo uicontrol. 

· Menús desplegables para seleccionar el rango de carga, el puerto de 

comunicación serial, el modo de trabajo con una cámara web o con un 

archivo importable de imágenes en cualquier formato, todos estos del tipo 

uicontrol. 

· El espacio de la interfaz principal está distribuido con cuadros de 

organización tipo uipanel para  la organización de elementos uicontrol. 

· Ventanas de ayuda, tipo uimenu. 

Las sub-funciones son: 

· Selección del rango de  carga 

· Comunicación serial con el módulo de carga 

· Selección del modo de trabajo, con una cámara web o con un archivo 

importable de imagen. 

· Abrir imágenes de muestras a analizar 

· Ventanas de cálculo 

A continuación se describe la relación entre sub-funciones para un adecuado 

manejo del software. El diagrama de funciones se muestra en la figura 4.18. Al 
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iniciar es necesario seleccionar el rango de carga en el cual se va a trabajar para 

evitar fracturas en el material de ensayo. Además, se debe verificar la conexión 

con el puerto de comunicación serial para la transmisión de datos al módulo de 

carga. Luego se debe seleccionar el modo de trabajo; es decir, si se va a trabajar 

con una cámara web o con imágenes guardadas y adquiridas previamente con 

una cámara digital. Se procede a capturar la imagen si el operario opta por 

trabajar con una cámara web, caso contrario se abre el archivo guardado si se 

desea trabajar con imágenes almacenadas en una carpeta. Finalmente, se 

realizan los análisis necesarios que se detallan en los siguientes acápites. A 

continuación, en la figura 4.18, se describe la manera en que se interrelacionan 

estas sub-funciones y se ilustra la forma correcta de uso del software.   

4.7.1 SELECCIÓN DEL RANGO DE CARGA 

Se extrae un dato del tipo string del menú desplegable para que pueda ser leído 

por la instrucción case. De este menú se escoge el rango de carga requerido por 

el usuario, limitando la carga máxima que soportará la probeta. Los rangos de 

carga con los que opera son: 0-40%, 0-50%, 0-60%, 0-70%, 0-80%. Se ha 

implementado varios niveles de carga  debido a los diferentes tipos materiales que 

se pueden usar, formas de las probetas y resistencia a esfuerzos elevados 

inducidos en los materiales de ensayo.  Se recomienda trabajar en el rango de 0-

40% ya que en las pruebas realizadas, al momento de cargar las probetas a 

valores superiores al 40% estas se fracturan o se deforman permanentemente. Si 

se desea trabajar a valores de carga más elevados el operario debe tener en 

cuenta las características del material para evitar fracturas. El programa despliega 

mensajes de sugerencia y advertencia en forma de cuadros de diálogos. El dato 

del rango es almacenado para limitar el valor máximo de carga. 
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Figura 4.18. Interrelación entre las sub-funciones del software*. 

 

4.7.2 COMUNICACIÓN SERIAL 
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De manera similar al caso de la selección del rango de carga, se extrae el dato del 

tipo string del menú desplegable de comunicación para establecer el puerto de 

comunicación (COM) de la computadora. Adicionalmente se configura los 

parámetros de comunicación como velocidad de transmisión a 9600 Baudios,  8 

bits de datos, ningún bit de paridad,  1 bit de parada. Existen mensajes de 

visualización indicando la disponibilidad del puerto. Los COM que se encuentran 

en el menú desplegable son los siguientes: COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, 

COM6 y COM7. Además, cuenta con un botón que ayuda a cerrar el puerto de 

comunicación que está siendo usado para luego seleccionar un nuevo puerto.  

El valor de carga deseado por el usuario se debe colocar en un menú editable. 

Una vez que se ha ingresado el valor de carga deseado se  presiona el botón 

“cargar” e inmediatamente  el dato es enviado al módulo, el cual aplica carga a la 

probeta con ayuda del sistema de transmisión mecánico.  

4.7.3 SELECCIÓN DEL MODO DE TRABAJO 

En esta parte del programa se selecciona el tipo de cámara con el cual se va a 

trabajar.  Se escoge del menú desplegable las siguientes opciones: Capturar 

imágenes desde una cámara web o abrir imágenes guardadas en formatos 

conocidos como jepg, tiff, bmp, pgm, png, ppm y ras.  

La opción ‘Capturar imágenes desde una cámara web’ abre la respectiva base de 

datos de valores R, G, B, y los órdenes de franja para cada color. Además, 

establece la conexión con el dispositivo, como se muestra en el sub-capítulo de 

adquisición de imágenes.  Se establece el largo y el ancho de la imagen en el 

espacio creado para la imagen en el HMI. 

 

 

 

4.7.4 ABRIR IMÁGENES 
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Esta función se despliega una vez que se escoge el modo de trabajo. Si se 

selecciona el modo ‘Capturar imagen desde una cámara web’ se ejecuta el 

comando que ayuda a capturar la imagen. Mientras que en la opción ‘cámara 

digital’ permite abrir archivos de imágenes guardadas en los formatos 

anteriormente señalados en una carpeta cuya dirección es: C:\Documents and 

Settings\LAEV\Mis documentos\MATLAB\imagenes polariscopio, siendo el 

comando que ayuda a ejecutar esta opción es el siguiente. 

[filename] = uigetfile({'*.mat','MAT-files (*.mat)'; '*.*',  'All Files 

(*.*)'});    

 

 

4.7.5 VENTANAS DE CÁLCULO 

En el análisis fotoelástico convencional, los patrones de franja isocromáticos de 

campo de luz y campo oscuro son obtenidos para determinar los órdenes de franja 

enteros y medios. La medida de las direcciones de fuerza principales se realiza 

manualmente rotando el polarizador y el analizador del polariscopio al mismo 

tiempo. A fin de obtener una medida precisa de la fuerza, especialmente en una 

región donde las franjas están dispersas, los órdenes de franja fraccional  son 

medidos usando un compensador. El método de compensación es básicamente 

un método punto por punto; pero es necesario ocupar equipo óptico extra, lo que 

produce una considerable pérdida de la intensidad de luz. 

Los análisis de medidas por los métodos convencionales pueden ser tediosos y 

consumir tiempo, y requiere habilidades para  la identificación y medidas de 

franjas isocromáticas e isoclínicas. Por lo tanto, varios sistemas que incorporan 

procesamiento de imágenes, cámaras y computadoras, han sido desarrollados en 

el pasado para superar estas dificultades. La evolución de las computadoras, de 

los procesadores, y técnicas en el  procesamiento de imágenes digital  ha 

ayudado  a localizar puntos en  franjas para asignar los órdenes de franja de 

manera interactiva. Estudios recientes proponen para procesar datos y  obtener 

parámetros experimentales, ambos cuantitativamente y automáticamente. Para 
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esto es necesario usar computadoras basadas en sistemas de procesamiento de 

imágenes. 

Visto lo anterior, con el software se pueden realizar los siguientes análisis: 

· Cálculo del valor de N en un punto del material. 

· Análisis en un campo más amplio del material. 

· Manipulación de la imagen en escala de grises. 

 

4.7.5.1  CÁLCULO DEL VALOR N EN UN PUNTO DE MATERIAL  

La primera aplicación de procesamiento digital de imágenes en fotoelasticidad 

concierne al reconocimiento  de franjas en un patrón de franja fotoelástico único. 

Son asignados órdenes de franja asociados, para determinar puntos de franja de 

forma interactiva. De esta forma los puntos tienen valores enteros y fraccionarios. 

Se usa el análisis punto por punto, que es el más simple realizado, sobre la 

imagen que se encuentra en formato RGB, se extrae el dato y se compara con la 

base de datos de la tabla calibrada. Luego de haber encontrado los valores 

requeridos se procede a usar las ecuaciones planteadas en el capítulo 1 para el 

cálculo de esfuerzos. 

 

Figura 4.19. Ejemplo del valor del pixel seleccionado en un material sometido a 

esfuerzos*. 
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Para realizar este análisis se llama a la sub-función encargada de calcular el 

esfuerzo en punto del material, tiene las siguientes partes: 

· Ingreso de datos: 

o Constate (f) del material. 

o Ancho y espesor del material. 

· Seleccionar el punto de la imagen de la probeta. 

· Cálculo del esfuerzo. 

· Visualización de resultados. 

El diagrama de flujo se muestra en la figura 4.20. 

 

4.7.5.2  ANÁLISIS EN CAMPOS MÁS AMPLIOS DEL MATERIAL  

Consiste en trazar una línea recta para obtener la mayor cantidad de muestras de 

los esfuerzo en la probeta. Este se lo puede realizar para probetas con agujeros 

centrales o para cualquier forma de probeta. En la figura 4.21 se muestra un 

ejemplo del trazo de la línea recta.  

 

Figura 4.181. Imagen trazada una línea recta para determinar la variación de 

esfuerzos*. 
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Para realizar este análisis se debe ingresar la constante f del material y el espesor. 

Luego se confirma los datos ingresados y se traza el segmento en la imagen de la 

probeta haciendo doble clic al final.  

Los comandos utilizados son similares a los del sub-capítulo cálculo del esfuerzo 

en un punto del material, incluyendo un lazo for de la siguiente manera: 

[cx,cy,c,xi,yi]=improfile; 
c=improfile(Imagen,xi,yi); 
 

ta=size(c); 
ta=ta(1,1); 
for n=1:1:ta 
    R(n,1)=c(n,1,1);  

end 

  
for n=1:1:ta 
    G(n,1)=c(n,1,2); 
end 

  
for n=1:1:ta 
    B(n,1)=c(n,1,3); 
end 

 

Donde improfile extrae los datos del segmento trazado y los superpone en la 

imagen para extraer las componentes R, G, B. Size extrae la longitud del 

segmento en pixeles. En la figura 4.23 se muestra el diagrama de flujo para el 

análisis sobre un segmento trazado. 
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CÁLCULO DEL VALOR DE
ESFUERZO EN UN PUNTO

DE MATERIAL

Ingreso de datos:
constante f, ancho y

espesor

Extracción del vector
R, G, B del punto de
la imagen (Rj,Gj,Bj)

If Ei<Ei-1

Cáculo del error:
Ei=(Ri-Rj)^2+(Gi-Gj)^2+(Bi-Bj)^2

Ei tiene la forma [E1 E2...Ei]
Donde i=1...40

El punto seleccionado
tiene el valor de la base

de datos
Ri, Bi, Gi y su valor de

franja es Ni

El esfuerzo experimental (σ)
es:

σ=(Ni*f)⁄h
El esfuerzo teórico es:

σ=F/A

Visualización
del esfuerzo

Sí

i=i+1No

 

Figura 4.20. Diagrama de flujo para el cálculo del esfuerzo en un punto del 
material *. 
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Si se escoge una probeta con agujeros centrales, en la ventana encontramos un 

panel adicional donde se visualiza  la gráfica de distribución de esfuerzos teóricos 

a lo largo de un segmento trazado horizontalmente en la mitad de la probeta. En la 

figura 4.22  se muestra la variación de los esfuerzos experimental y teórico a lo 

largo del segmento señalado en la imagen. Para el esfuerzo teórico  se interpola el 

valor de concentración de esfuerzos k con la curva que se encuentra del anexo 1  

con la finalidad de obtener  el esfuerzo máximo ( ) en la zona 

cercana al concentrador. La curva de distribución de los esfuerzos teóricos  se 

determina con los puntos ingresados por el usuario como: ancho y diámetro del 

concentrador para el eje X, y los calculados como: valores de esfuerzos promedio 

y  máximo para el eje Y, y se obtiene la curva que se visualiza en la figura 4.22.  

En la figura 4.22 de la izquierda se muestra la curva discreta de valores 

muestreados de la variación del orden de franja a lo largo de un segmento 

trazado, mientras que en la figura 4.22 de la derecha se muestra la curva 

suavizada de la variación de esfuerzos teóricos  

 

Figura 4.192. Variación del esfuerzo experimental y teórico a lo largo del segmento 

señalado*. 

Para graficar la curva suavizada de distribución de esfuerzos teóricos es necesario 

determinar el factor de concentración de esfuerzos k. Para esto se interpola la 

curva del anexo 1 (A1.6. Gráfica para determinar el factor de concentración de 

esfuerzos k), usando el método de interpolación de polinomios de Hermite (pchip), 
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xk son los puntos extraídos del eje X de la tabla que es la relación del diámetro del 

concentrador y el ancho de la probeta, yk son los valores del factor de 

concentración extraídos del eje Y de la tabla, xik son los valores que se desea 

interpolar y finalmente y pk son los valores obtenidos de la interpolación. Para 

determinar el factor de concentración k se tiene las siguientes líneas de 

programación: 

 

xk=[0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8]; 
yk=[3 2.7 2.5 2.35 2.25 2.19 2.14 2.10 2.09]; 
xik=0:0.001:0.8; 
pk= pchip(xk,yk,xik); 

 

Para la interpolación de la curva suavizada de distribución de esfuerzos teóricos 

se tiene los siguientes parámetros: pw es la variable que almacena el ancho de la 

probeta en pulgadas, pd es el diámetro del concentrador en pulgadas, dc es el 

esfuerzo teórico resultado de la relación fuerza y área, k es el factor de 

concentración anteriormente calculado. Además, xes  son los puntos de 

referencia de la longitud de la probeta en donde se encuentras las variables del 

ancho y diámetro de la probeta, yes son los puntos de referencia de los esfuerzos 

en donde intervienen las  variables de esfuerzo teórico y factor de concentración, 

xies son los valores que se desea interpolar y pes son los valores de la 

interpolación. Para determinar los valores de esfuerzos se tiene las siguientes 

líneas de comandos: 

xes=[0,pw/3-pd/2,pw/2-pd/2,pw/2-pd/2+0.01,pw/2,pw/2+pd/2-

0.01,pw/2+pd/2,2*pw/3+pd/2,pw]; 
yes=[dc,k/2*dc,k*dc,0,0,0,k*dc,k/2*dc,dc]; 
xies=0:0.001:pw; 
pes=pchip(xes,yes,xies); 

 

Finalmente se  grafica  la variación de los valores de esfuerzos cerca al 

concentrador y la variación de los valores de N con los siguientes comandos: 

plot(xies,pes,'-'); 
title('Valores de esfuerzo cerca del concentrador'); 
xlabel('Longitud probeta [in]'), ylabel('ESfuerzos [psi]');  
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grid on; 

  
plot3(cx,cy,N) 
title('Valores de N'); 
xlabel('pixel X'), ylabel('pixel Y') , zlabel({'N'});  
grid on; 

 

4.7.5.3 MANIPULACIÓN DE LA IMAGEN EN ESCALA DE GRISES 

Con esta sub-función se determina la densidad de franjas a lo largo de un 

segmento y se manipulación el histograma. El primer análisis  se realiza sobre un 

segmento del material, pero en esta ocasión para determinar la densidad de 

franjas a lo largo de la línea recta trazada sobre la imagen. Este análisis ayuda a 

determinar que parte del material es más propenso a tener fracturas cuando se 

aplica una fuerza, como se explicó en el capítulo 1, y hacia que parte del material 

tienden a converger las franjas.  

Para este análisis, como se muestra en la figura 4.24, la imagen ha sido 

transformada a escala de grises para resaltar las franjas producidas en zonas 

donde concentran los esfuerzos. Los algoritmos que realizan la transformación de 

la imagen son los siguientes: 

K=Imagen(:,:,1); 
KH = imadjust(K,[0.19 0.51],[]); 
KH=double(KH)/255; 
im=size(K); 
KH=(ones(im(1,1),im(1,2),'double'))-KH; 
imshow(KH); 
[dx,dy,d,dxi,dyi]=improfile; 
posi=[dxi dyi]; 

 

Donde imadjust ayuda a mejorar la imagen con los parámetros ingresados de 

contraste máximo y mínimo de la imagen, improfile extrae los datos del segmento 

trazado para que puedan ser localizados. 
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CÁLCULO TRAZANDO
UN SEGMENTO EN LA

IMAGEN DEL MATERIAL

Ingreso de datos: constante f,
espesor

Extracción del vector R, G, B
de cada pixel del segmento

trazado Pj=(Rj,Gj,Bj), donde
j=1...ta.

If Ei<Ei-1

Cáculo del error:
Ei=(Ri-Rj)^2+(Gi-Gj)^2+(Bi-Bj)^2

Ei tiene la forma [E1 E2...Ei]
Donde i=1...40

El punto seleccionado tiene el
valor de la base de datos

Ri, Bi, Gi y su valor de franja
es Ni

El esfuerzo experimental (σ) es:
σ=(Ni*f)⁄h

El esfuerzo teórico es:
σ=F/A

Visualización de la
distribución de

esfuerzo a lo largo
del segmento

ta=longitud del
segmento en

pixels

Trazar segmento

If j=ta

Sí

Sí

No

j=j+1

i=i+1No

 

Figura 4.23. Diagrama de flujo para el cálculo de esfuerzos trazando un 

segmento*. 
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Figura 4.20. Línea recta trazada para determinar su densidad y cantidad de 

franjas*. 

En la figura 4.25 se visualiza el número de franjas a lo largo de la recta. Cabe 

señalar que mientras mayor sea la densidad de  franjas en la imagen más picos 

van a aparecer, siendo los blancos 1 y los oscuros 0. 

 

 

Figura 4.21. Número de franjas y separación a lo largo del segmento trazado*. 

Los comandos para visualización de los datos de la línea de código anteriormente 

obtenidos se muestran a continuación. 

  

datacursormode on; 
impoly(gca,posi); 
axes('parent',pn2,'Position',[0.15 0.15 0.70 0.75]); 
improfile(KH,dx,dy),grid on; 
impoly(gca,posi); 
title('cantidad de franjas'); 
xlabel('pixel X'), ylabel('pixel Y') , zlabel('cantidad de franjas');  
grid on; 
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Finalmente, la manipulación del histograma permite resaltar las franjas  variando 

los  valores del límite superior e inferior entre 0 y 255 del histograma de la imagen 

en escala de grises. A continuación se presentan las líneas de código utilizadas: 

J=rgb2gray(Imagen); 
imshow(Imagen); 
title('escala de grises');         
h=imshow(J);         
imcontrast(gca);  

 

La función rgb2gray transforma de RGB a escala de grises, imshow muestran las 

imágenes original y la transformada, imcontrast ayuda a variar los límites inferior y 

superior reemplazando los valores de los pixeles que se encuentran fuera del 

rango de la imagen original. Adicionalmente, la descripción de la interfaz 

desarrollada se puede ver  en los anexos (manual de usuario del software). 
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CAPÍTULO 5. PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los análisis realizados para 4 formas diferentes de 

probetas que son: probeta plana con agujero circular central de diámetro 6.9 [mm] 

y 12.36 [mm],  probeta sin concentrador de esfuerzos y probeta en forma de 

gancho. La probeta en forma de gancho fue cargada  con 10 [lb], mientras que la 

probeta plana con agujero circular central de diámetro 6.9 [mm] se la cargó con 

100 [lb], 200 [lb] y 300 [lb], a la probeta con agujero circular central de diámetro 

12.36 [mm] se aplicó carga de 100 [lb] y a la probeta sin concentrador de 

esfuerzos se la cargó con 40 [lb] y 70 [lb]. La adquisición de las imágenes se las 

realizó con una cámara de 7.2 Megapixeles. Para cada una de ellas se realiza 

diferentes tipos de análisis con las técnicas descritas en el capítulo 4, como son el 

uso del método RGB, transformación de imágenes a escalas de grises,  

histogramas de imágenes y la manipulación de los mismos. Estos análisis se usan 

para calcular el orden de franja, cantidad de franjas en determinada zona, cálculo 

de la constante del material.  El manejo del software se explica en el manual de 

usuario ANEXO 6. 

 

5.1 ANÁLISIS  EN PROBETA PLANA CON AGUJERO CIRCULAR 

CENTRAL DE DIÁMETRO DE 6.9 mm 

En la figura 5.1 se aprecia la imagen de una probeta con concentrador circular de 

esfuerzos cargada con 100 [lb], capturada  con  una cámara de 7.2 Megapixeles. 

Las zonas de esfuerzo constante aparecen de un mismo color, mientras que la 

distribución de esfuerzos es muy diferente en las zonas cercanas al concentrador 

en comparación a zonas alejadas al concentrador. Para poder realizar los análisis 

se debe ingresar para fines de cálculo el espesor de la probeta (mm), y la 

constante f (psi*in/franja) del material, que viene dado por el fabricante. 



146 

 

 

Figura 5.1. Imagen capturada desde la PC de una probeta plana con agujero 

central de 6.9 [mm]  de diámetro*. 

Análisis para probetas con concentrador de esfuerzos: en la figura 5.2 se 

encuentra el análisis para determinar los esfuerzos en zonas cercanas del 

concentrador. Para el desarrollo de este análisis se ingresan los siguientes 

valores: la constante del material  = 40 [psi*in/franja] (dado por el fabricante) y 

tres medidas del ancho, espesor y diámetro del concentrador: ancho de la probeta 

(a)=38.16 [mm], espesor (h)=1/8 [in] = 3.175 [mm] y diámetro del concentrador 

(d)=6.9 [mm], siendo el esfuerzo teórico de 537.55 [psi]. En la figura 5.2.(a) se 

aprecia los valores ingresados, el promedio, y el trazo de un segmento sobre la 

imagen de la probeta con la finalidad de obtener el esfuerzo promedio 

experimental, y determinar la variación de esfuerzos en zonas cercana al 

concentrador. En la figura 5.2. (b) se muestra el gráfico de los esfuerzos cerca del 

concentrador de forma horizontal, el esfuerzo promedio es 537.55 [psi] mientras 

que el esfuerzo máximo es aproximadamente 1350 [psi], mientras que el factor de 

concentración de esfuerzos k =2.53, que se obtiene de la gráfica que se encuentra 

en la sección de anexos 1 (gráfica para determinar el factor de concentración de 

esfuerzos k). 
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a) 

 

b) 

Figura 5.2. (a) Datos ingresados de la probeta, (b) variación de los esfuerzos en 

zona cercana al concentrador, siendo el esfuerzo promedio=540 [psi], esfuerzo 

máximo=1350 [psi] *. 

Contar franjas a lo largo de un segmento: El siguiente análisis consiste en contar 

las franjas junto con la separación entre las mismas a lo largo de una línea 

trazada, al contar los valles de la gráfica se obtiene la cantidad de franjas a lo 

largo del segmento, en la figura 5.3 se contabiliza 1 franjas de la mitad de la línea 

hacia la parte superior del segmento trazado, dando un total de 2 franjas de color 

negro a lo largo de la línea. 
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Figura 5.3. Densidad de franjas a lo largo del segmento trazado de la probeta, se 

contabiliza en total 2 franjas de color negro a lo largo del segmento trazado*. 

La siguiente aplicación consiste en determinar la densidad de franjas visualmente 

con la manipulación del histograma por parte del usuario.  Lo que se visualiza en 

un  inicio es la imagen de la probeta en escala de grises con su respectivo 

histograma, el cual ayuda a determinar la cantidad de franjas de manera visual, 

como se explicó en capítulos anteriores.  Al manipular su histograma 

seleccionando los límites superior e inferior del histograma original se aprecia de 

mejor forma la cantidad de líneas en determinada zona. En la figura 5.4.(a) se 

aprecia la imagen en escala de grises, se tiene un valor mínimo de 0 y un valor 

máximo de  255 como se muestra en la figura 5.4.(b), en la figura 5.4(c) se aprecia 

la imagen después de manipular el histograma,  teniendo un valor mínimo de 68 y 

un valor máximo de 128 como se muestra en la figura 5.4.(d). 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 5.4.(a) Imagen en escala de grises inicial, (b) histograma de la imagen 

original, valor mínimo=0  y valor máximo=255, (c) imagen después de haber 

manipulado su histograma original, (d) histograma de la imagen manipulada en el 

cual se tiene un valor mínimo=68 y un valor máximo=118*. 

En la figura 5.5.(a) se aprecia la imagen de la misma probeta cargada a 200 [lb] y 

capturada  con  una cámara de 7.2 Megapixeles, con un esfuerzo teórico de 

1075,1 [psi], en la figura 5.5.(b) se muestra el gráfico de los esfuerzos cerca del 

concentrador de forma horizontal, el esfuerzo promedio calculado es 1100 [psi] 

mientras que el esfuerzo máximo es aproximadamente 2700 [psi]. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 5.5.(a). Datos ingresados de la probeta, (b) variación de los esfuerzos en 

zona cercana al concentrador, siendo el esfuerzo promedio=1100 [psi], esfuerzo 

máximo=2700 [psi] aproximadamente*. 

Contar franjas a lo largo de un segmento: en la figura 5.6 se contabiliza 2 franjas 

de la mitad de la línea hacia la parte superior del segmento trazado, dando un total 

de 4 franjas de color negro. 
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Figura 5.6. Densidad de franjas a lo largo del segmento trazado de la probeta, se 

contabiliza en total 4 franjas de color negro a lo largo del segmento trazado*. 

La siguiente aplicación consiste en determinar la cantidad de franjas visualmente 

con la manipulación del histograma por parte del usuario. En la figura 5.7.(a) se 

aprecia la imagen en escala de grises, en la figura 5.7.(b) se tiene el histograma 

original con un valor mínimo de 0 y un valor máximo de  255, en la figura 5.7.(c) se 

aprecia la imagen después de manipular el histograma, en la figura 5.7.(d) se tiene 

el histograma manipulado con un valor mínimo de 79 y un valor máximo de 121.  

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 5.7.(a) Imagen en escala de grises inicial, (b) histograma de la imagen 

original, valor mínimo=0  y valor máximo=255, (c) imagen después de haber 

manipulado su histograma original, (d) histograma de la imagen manipulada en el 

cual se tiene un valor mínimo=79 y un valor máximo=121*. 

En la figura 5.8.(a) se aprecia la imagen de la misma probeta cargada a 300 [lb] y 

capturada  con  una cámara de 7.2 Megapixeles, con un esfuerzo teórico de 

1612.64 [psi], en la figura 5.8.(b) se muestra el gráfico de los esfuerzos cerca del 
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concentrador de forma horizontal, el esfuerzo promedio calculado es 1600 [psi] 

mientras que el esfuerzo máximo es aproximadamente 4000 [psi]. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 5.8.(a). Datos ingresados de la probeta, (b) variación de los esfuerzos en 

zona cercana al concentrador, siendo el esfuerzo promedio=1600 [psi], esfuerzo 

máximo=4000 [psi] aproximadamente*. 

Contar franjas a lo largo de un segmento: El siguiente análisis consiste en contar 

las franjas junto con la separación entre las mismas a lo largo de una línea 

trazada, al contar los valles de la gráfica se obtiene la cantidad de franjas a lo 

largo del segmento, en la figura 5.9 se contabiliza 3 franjas de la mitad de la línea 

hacia la parte superior del segmento trazado, dando un total de 6 franjas de color 

negro. 
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Figura 5.9. Densidad de franjas a lo largo del segmento trazado de la probeta, se 

contabiliza en total 6 franjas de color negro a lo largo del segmento trazado*. 

La siguiente aplicación consiste en determinar la cantidad de franjas visualmente 

con la manipulación del histograma por parte del usuario. En la figura 5.10.(a) se 

aprecia la imagen en escala de grises, en la figura 5.10.(b) se tiene el histograma 

original con un valor mínimo de 0 y un valor máximo de  255, en la figura 5.10.(c) 

se aprecia la imagen después de manipular el histograma, en la figura 5.10.(d) se 

tiene el histograma manipulado con un valor mínimo de 92 y un valor máximo de 

120. 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 5.10.(a) Imagen en escala de grises inicial, (b) histograma de la imagen 

original, valor mínimo=0  y valor máximo=255, (c) imagen después de haber 

manipulado su histograma original, (d) histograma de la imagen manipulada en el 

cual se tiene un valor mínimo=92 y un valor máximo=120*. 

 

 



156 

 

5.2 ANÁLISIS  EN PROBETA PLANA CON AGUJERO CIRCULAR 

CENTRAL DE DIÁMETRO DE 12.36 mm 

En la figura 5.11 se aprecia la imagen de una probeta con concentrador circular de 

esfuerzos cargada a 100 [lb], capturada  con  una cámara de 7.2 Megapixeles. Las 

zonas de esfuerzo constante aparecen de un mismo color, mientras que la 

distribución de esfuerzos es muy diferente en las zonas cercanas al concentrador 

en comparación a zonas alejadas al concentrador.  

 

Figura 5.11. Imagen capturada desde la PC de una probeta plana con agujero 

central de 12.36 [mm]  de diámetro*. 

Análisis para probetas con concentrador de esfuerzos: en la figura 5.12 se 

encuentra el análisis para determinar los esfuerzos en zonas cercanas del 

concentrador. Para el desarrollo de este análisis se ingresan los siguientes 

valores: la constante del material  = 40 [psi*in/franja] (dado por el fabricante) y 

tres medidas del ancho, espesor y diámetro del concentrador: ancho de la probeta 

(a)=38.16 [mm], espesor (h)=1/8 [in] = 3.175 [mm] y diámetro del concentrador 

(d)=12.36 [mm], siendo el esfuerzo teórico es 537.55 [psi]. En la figura 5.12.(a) se 

aprecia los valores ingresados, el promedio, y el trazo de un segmento sobre la 

imagen de la probeta con la finalidad de obtener el esfuerzo promedio 
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experimental, y determinar la variación de esfuerzos en zonas cercana al 

concentrador. En la figura 5.12.(b) se muestra el gráfico de los esfuerzos cerca del 

concentrador de forma horizontal, el esfuerzo promedio es 540 [psi] mientras que 

el esfuerzo máximo es aproximadamente 1210 [psi], mientras que el factor de 

concentración de esfuerzos k =2.32, que se obtiene de la gráfica que se encuentra 

en la sección de anexos (gráfica para determinar el factor de concentración de 

esfuerzos k). 

 

a) 

 

b) 

Figura 5.12.(a). Datos ingresados de la probeta, (b) variación de los esfuerzos en 

zona cercana al concentrador, siendo el esfuerzo promedio=540[psi], esfuerzo 

máximo=1210 [psi] *. 
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Contar franjas a lo largo de un segmento: El siguiente análisis consiste en contar 

las franjas junto con la separación entre las mismas a lo largo de una línea 

trazada, al contar los valles de la gráfica se obtiene la cantidad de franjas a lo 

largo del segmento, en la figura 5.13 se contabiliza 2 franjas a lo largo de la línea. 

 

Figura 5.13. Densidad de franjas a lo largo del segmento trazado de la probeta, se 

contabiliza 2 franjas de color negro a lo largo del segmento trazado*. 

La siguiente aplicación consiste en determinar la cantidad de franjas visualmente 

con la manipulación del histograma por parte del usuario. En la figura 5.14.(a) se 

aprecia la imagen en escala de grises, en la figura 5.14.(b) se tiene el histograma 

original con un valor mínimo de 0 y un valor máximo de  255, en la figura 5.14.(c) 

se aprecia la imagen después de manipular el histograma, en la figura 5.14.(d) se 

tiene el histograma manipulado con un valor mínimo de 72 y un valor máximo de 

129. 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 5.14.(a) Imagen en escala de grises inicial, (b) histograma de la imagen 

original, valor mínimo=0  y valor máximo=255, (c) imagen después de haber 

manipulado su histograma original, (d) histograma de la imagen manipulada en el 

cual se tiene un valor mínimo=72 y un valor máximo=129*. 
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5.2 ANÁLISIS  EN PROBETA PLANA SIN CONCENTRADOR DE 

ESFUERZOS 

En la figura 5.15 se aprecia la imagen de una probeta sin concentrador circular de 

esfuerzos cargada con 70 [lb], capturada  con  una cámara de 7.2 Megapixeles. 

Las zonas de esfuerzo constante aparecen de un mismo color.  

 

Figura 5.15. Imagen capturada desde la PC de una probeta plana sin concentrador 

de esfuerzos*. 

Análisis para probetas sin concentrador de esfuerzos: en la figura 5.16 se 

encuentra el análisis para determinar los esfuerzos en zonas uniformes. Para el 

desarrollo de este análisis se ingresan los siguientes valores: la constante del 

material  = 40 [psi*in/franja] (dado por el fabricante) y el espesor del material, 

espesor (h)=1/8 [in] = 3.175 [mm], siendo el esfuerzo teórico es 376.28 [psi]. En la 

figura 5.16 se aprecia los valores ingresados, además, en el punto seleccionado el 

esfuerzo promedio calculado es  376.2 [psi], mientras que el valor de N es 1.175. 
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Figura 5.16. Datos ingresados de la probeta, esfuerzo promedio=376.2 [psi], valor 

calculado de N=1.175*. 

En la figura 5.17 se ha seleccionado un punto en el cual el color en esa zona es 

diferente al color preponderante en la probeta, el esfuerzo calculado en ese punto 

es  430 [psi], mientras que el valor de N en el punto seleccionado es 1.343. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.17. Datos ingresados de la probeta, esfuerzo calculado=430 [psi], valor 

calculado de N=1.343*. 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 

La siguiente aplicación consiste en determinar la cantidad de franjas visualmente 

con la manipulación del histograma por parte del usuario. En la figura 5.18.(a) se 

aprecia la imagen en escala de grises, en la figura 5.18.(b) se tiene el histograma 

original con un valor mínimo de 0 y un valor máximo de  255, en la figura 5.18.(c) 

se aprecia la imagen después de manipular el histograma, en la figura 5.18.(d) se 

tiene el histograma manipulado con un valor mínimo de 86 y un valor máximo de 

130. Se puede apreciar que no hay líneas que convergen debido a que no hay 

concentradores de esfuerzos. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 



163 

 

 

(d) 

Figura 5.18.(a) Imagen en escala de grises inicial, (b) histograma de la imagen 

original, valor mínimo=0  y valor máximo=255, (c) imagen después de haber 

manipulado su histograma original, (d) histograma de la imagen manipulada en el 

cual se tiene un valor mínimo=86 y un valor máximo=130*. 

Cálculo de la constante  del material: Este análisis se lo realiza únicamente para 

probetas que no tienen concentradores de esfuerzos y que su constante  sea 

desconocida, para esto se debe ingresar tres medidas del ancho y el espesor de 

probeta,  para calcular la constante se procede a determinar una región de 

color uniforme y se selecciona tres puntos del material, luego se debe ingresa el 

valor  con el objetivo de igualar los esfuerzos experimentales con el esfuerzo 

teórico. En la figura 5.19 se aprecia los valores ingresados del ancho y el espesor 

que son ancho=38.16 [mm]  y espesor=3.175 [mm], el esfuerzo teórico tiene un 

valor de 372.75 [psi], los 3 puntos seleccionados  en la región de color uniforme 

tienen un N=1.176, obteniendo un esfuerzo experimental de 376.3 [psi] para un  

40 [psi*in/franja]. Se puede apreciar que el valor del esfuerzo teórico es muy 

cercano al valor del esfuerzo experimental. 
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Figura 5.19. Cálculo de la constante  para probetas en donde este valor es 

desconocido*. 

En la figura 5.20 se aprecia la imagen de una probeta con concentrador circular de 

esfuerzos cargada con 40 [lb], capturada  con  una cámara de 7.2 Megapixeles. 

Las zonas de esfuerzo constante aparecen de un mismo color.  

 

Figura 5.20. Imagen capturada desde la PC de una probeta plana sin concentrador 

de esfuerzos*. 
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En la figura 5.21 se encuentra el análisis para determinar los esfuerzos en zonas 

uniformes. Para el desarrollo de este análisis se ingresan los siguientes valores: la 

constante del material  = 40 [psi*in/franja] (dado por el fabricante) y el espesor 

del material, espesor (h)=1/8 [in] = 3.175 [mm], siendo el esfuerzo teórico es 213 

[psi]. En la figura 5.21 se aprecia los valores ingresados, además, en el punto 

seleccionado el esfuerzo calculado es  215 [psi], mientras que el valor de N es 

0.67. 

Figura 5.21. Datos ingresados de la probeta, esfuerzo calculado=215 [psi], valor 

calculado de N=0.67*. 

El análisis para determinar la cantidad de franjas visualmente con la manipulación 

del histograma por parte del usuario es similar a la figura 5.18, debido a que son 

probetas planas y no tienen concentradores de esfuerzos. 

Cálculo de la constante  del material: Este análisis se lo realiza únicamente para 

probetas que no tienen concentradores de esfuerzos y que su constante  sea 

desconocida, para esto se debe ingresar tres medidas del ancho y el espesor de 

probeta, para calcular la constante se procede a determinar una región de color 

uniforme y se selecciona tres puntos del material, luego se debe ingresa el valor  

con el objetivo de igualar los esfuerzos experimentales con el esfuerzo teórico. En 
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la figura 5.22 se aprecia los valores ingresados del ancho y el espesor que son 

ancho=38.16 [mm]  y espesor=3.175 [mm], el esfuerzo teórico tiene un valor de 

212 [psi], los 3 puntos seleccionados  en la región de color uniforme tienen un 

N=0.67, obteniendo un esfuerzo experimental de 215 [psi] para un  40 

[psi*in/franja]. Se puede apreciar que el valor del esfuerzo teórico es muy cercano 

al valor del esfuerzo experimental. 

 

Figura 5.22. Cálculo de la constante  para probetas en donde este valor es 

desconocido*. 

 

5.4 ENSAYO EXPERIMENTAL CON PROBETA EN FORMA DE 

GANCHO 

En la figura 5.23 se aprecia la imagen de  la probeta en forma de gancho que ha 

sido cargada a 10 [lb], la imagen ha fue capturada  con  una cámara de 7.2 

Megapixeles. La forma del material de prueba ayuda a entender de mejor forma 

los alcances de la fotoelasticidad. Se puede apreciar que los esfuerzos se 
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concentran en la región derecha del gancho, mientras que en la parte izquierda del 

gancho  no se observa patrones de franja. 

 

Figura 5.23. Imagen capturada desde la PC de la probeta en forma de gancho*. 

En la figura 5.24 se visualiza  los resultados del análisis realizado en un punto de 

la probeta usando el método RGB. Los valores ingresados son: espesor (h)= 

3.175 [mm] y la constante del material  = 40 [psi*in/franja]. El valor de orden de 

franja en el punto seleccionado es N=0.67, mientras que el esfuerzo es 215 [psi]. 
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Figura 5.24. Datos ingresados de la probeta, esfuerzo calculado=215 [psi], valor 

calculado de N=0.67*. 

En la figura 5.25 se visualiza  los resultados del análisis realizado en un punto de 

la probeta usando el método RGB. El valor de orden de franja en el punto 

seleccionado es N=1.17, mientras que el esfuerzo es 376.2 [psi]. 

 

Figura 5.25. Datos ingresados de la probeta, esfuerzo calculado=376.2 [psi], valor 

calculado de N=1.17*. 

En la figura 5.26 se visualiza  los resultados del análisis realizado en un punto de 

la probeta usando el método RGB. El valor de orden de franja en el punto 

seleccionado es N=1.679, mientras que el esfuerzo es 537.5 [psi]. 
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Figura 5.26. Datos ingresados de la probeta, esfuerzo calculado=537.5 [psi], valor 

calculado de N=1.679*. 

Contar franjas a lo largo de un segmento: El siguiente análisis consiste en contar 

las franjas junto con la separación entre las mismas a lo largo de una línea 

trazada, al contar los valles de la gráfica se obtiene la cantidad de franjas a lo 

largo del segmento, en la figura 5.27 se contabiliza 6 líneas a lo largo del 

segmento. 

 

Figura 5.27. Densidad de franjas a lo largo del segmento trazado de la probeta, se 

contabiliza en total 6 franjas de color negro a lo largo del segmento trazado*. 

La siguiente aplicación consiste en determinar la cantidad de franjas visualmente 

con la manipulación del histograma por parte del usuario. En la figura 5.28.(a) se 

aprecia la imagen en escala de grises, en la figura 5.28.(b) se tiene el histograma 

original con un valor mínimo de 0 y un valor máximo de  255, en la figura 5.28.(c) 

se aprecia la imagen después de manipular el histograma, en la figura 5.28.(d) se 

tiene el histograma manipulado con un valor mínimo de 86 y un valor máximo de 

129. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 5.28.(a) Imagen en escala de grises inicial, (b) histograma de la imagen 

original, valor mínimo=0  y valor máximo=255, (c) imagen después de haber 
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manipulado su histograma original, (d) histograma de la imagen manipulada en el 

cual se tiene un valor mínimo=86 y un valor máximo=129*. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

Los objetivos planteados al final del capítulo 1 fueron cumplidos adecuadamente, 

así: la implementación del módulo de control de carga actualmente regula las 

cargas sobre las probetas desde el panel frontal o desde la computadora  con una 

resolución del 1% y permite que la carga se extienda hasta el límite del 80%. En el 

módulo también se observa claramente el porcentaje de carga en displays 

conforme el nivel de carga aumente o disminuya.  

De los objetivos planteados se concluye también que el sistema mecánico 

acoplado al marco de carga del polariscopio es apropiado, ya que evita el pandeo 

y vibración significativa de su estructura, y por lo tanto no se perjudica a ningún 

elemento del polariscopio. El objetivo de elaborar una interfaz gráfica (HMI) para 

controlar las cargas se cumplió con éxito, ya que tanto el módulo como la interfaz 

fueron suficientemente probados y se observó un buen desempeño en la 

regulación de carga. De igual forma, los análisis de la fotomecánica programados 

en el HMI  muestran resultados de magnitud de esfuerzos aceptables en 

comparación con el cálculo y gráficas vistas en la teoría de la mecánica de 

materiales.          
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El proyecto ha contribuido al mejoramiento de los análisis en materiales  

sometidos a diferentes niveles de carga de la siguiente forma:  

· Determina el orden de franja en cualquier punto del material y el esfuerzo 

sobre cada franja. 

· Visualiza gráficamente la variación de esfuerzos a lo largo de un segmento 

trazado sobre la probeta. 

· Calcula de forma teórico-experimental la constante óptica del material y el 

factor de concentración.  

· Determina la densidad de franjas en cualquier zona para rediseñar las 

formas de los materiales y evitar posibles fracturas. 

· Finalmente se manipula el histograma para resaltar las franjas de la 

imagen.   

De lo descrito anteriormente se concluye que se puede obtener mayor cantidad de 

resultados respecto al análisis de materiales en menor tiempo, comparado con el 

uso del método convencional antes usado en el LAEV; dicho método brindaba 

información limitada, ya que contrastaba a simple vista los colores de la probeta 

cargada con los colores de la tabla 1.1 (características de franjas isocromáticas) 

de la cual se obtiene su respectivo orden de franja. 

Se concluye que el motor debe opera a menor velocidad que la nominal, dado que 

la aplicación de carga en máquinas de ensayos destructivos y no destructivos 

debe ser lenta para poder apreciar los efectos mecánicos y además para que en el 

polariscopio se aprecie de mejor manera los cambios que se producen en la forma 

y color de las franjas mientras se somete a la probeta a mayores niveles de carga.  

Debido a los fuertes requerimientos de carga se diseñó el conversor DC/DC para 

que opere en conducción continua de corriente, así también el reductor de 

velocidad acoplado al motor eleva el torque producido por el conversor y permite 

un control de posicionamiento exacto del eje del motor. Por ello se puede decir 

que el sistema eléctrico y el sistema mecánico facilitan la aplicación de niveles 

elevados de carga que no se lograban alcanzar manualmente. La unión de estos 
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sistemas también se encuentra generalmente en actuadores para servoválvulas 

en el control de caudal o flujo.    

En el proyecto se optó por usar el sistema de transmisión de potencia por cadena 

por cuanto se adapta al sistema mecánico de movimiento del marco de carga, ya 

que principalmente evita el efecto de deslizamiento que se genera en otros 

métodos de transmisión de potencia mecánica. 

Para el diseño del compensador se formuló un modelo teórico aproximado de la 

planta, que permite sintonizar las constantes del controlador utilizando la librería 

de sistemas de control de MATLAB. De este análisis se concluyó  que el 

controlador proporcional es el más adecuado para el proyecto. La optimización de 

este controlador se pudo comprobar experimentalmente al no existir oscilaciones 

en el comportamiento del motor,  a la vez que se reduce  su tiempo de 

establecimiento del nivel de carga. 

La fuente del microprocesador y la del acondicionador de la señal del sensor 

fueron diseñadas utilizando un transformador por cada una y filtros para reducir el 

ruido eléctrico, puesto que el módulo de control se encuentra rodeado de 

máquinas de mayor potencia en el laboratorio y se controla además la 

interferencia electromagnética (EMI) producida por la cámara de transformación 

que funciona en la facultad de Ingeniería Mecánica.  

La visualización del porcentaje de carga mediante displays en el módulo de control 

evita errores de calibración y apreciación que se producían anteriormente  cuando 

se utilizaba un instrumento analógico para medir la carga. 

La programación en lenguaje de alto nivel permitió estructurar las acciones en el 

micro-controlador con claridad y de manera ordenada. Además, se reduce al 

mínimo el número de instrucciones o líneas de código necesarias para la 

programación, lo que permitió realizar modificaciones en el programa de manera 

directa y en menor tiempo. Así también, la velocidad de procesamiento del micro-

procesador satisface los requerimientos para el control de carga, comunicación 

serial, visualización y adquisición de datos desde el sensor. Lo anterior se justifica 
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debido a que la respuesta del sistema de control de carga visto en el capítulo 2 se 

estabiliza en un tiempo de 5.8 s, mientras que dado que al microcontrolador le 

toma 9.3 ms completar el procesamiento del programa. Finalmente durante el 

tiempo de la respuesta transitoria del sistema de control de carga se corrige el 

error entre el valor de carga requerido y la señal del sensor 623 veces, lo que 

permite al usuario modificar en cualquier momento el valor de carga ingresado en 

la computadora.      

De las pruebas realizadas al motor con pulsos de alta frecuencia se percibe un 

ruido demasiado agudo y molesto desde el motor. Por esto se programó la 

generación de pulsos de baja frecuencia que disminuyen la intensidad del ruido. 

Debido a la operación en baja frecuencia de los pulsos del micro-controlador de 

alrededor de 200 Hz, los opto-transistores brindan un adecuado aislamiento 

eléctrico a baja frecuencia dado que sus tiempos de retardo son insignificantes en 

comparación a periodos en el orden de los milisegundos. Este aislamiento, que 

esencialmente separa las tierras del circuito de potencia y de control, evita que los 

daños producidos en el circuito de potencia por eventuales cortocircuitos se 

trasladen a los circuitos de control cuya reparación sería muy complicada.     

Todos los sistemas eléctricos y electrónicos necesitan de protecciones contra 

cortocircuitos por lo que el módulo cuenta con fusibles para la protección de 

armadura y campo del motor. Además, se incluye un breaker general que protege 

a los circuitos de control y potencia contra sobrecarga y cortocircuito. Finalmente, 

se colocaron  protecciones adicionales de sobrecarga instalando finales de carrera 

para desconectar la armadura del motor cuando el marco de carga alcance los 

niveles de posición máximos y mínimos. 

Se usó la comunicación RS-232  debido a que el microcontrolador cuenta con 

módulo  de comunicación asincrónica (USART), y su velocidad de transmisión de 

datos se programo en 9600 baudios, la comunicación permite la transferencia del 

valor de carga requerido desde la computadora hacia el microcontrolador en un 

tiempo de alrededor de 1ms, este representa un tiempo insignificante con respecto 
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al tiempo de respuesta del sistema de control de carga, por lo cual la velocidad de 

transmisión de datos es adecuada para el control de carga.  

Debido a la baja resolución de la cámara web utilizada para registrar el video de la 

probeta, no se puede identificar claramente las transiciones de colores en zonas 

de concentradores de esfuerzos centrales con alta densidad de franjas. Además, 

las cámaras digitales comerciales incluyendo la cámara web no poseen un zoom 

óptico suficiente que amplifique la imagen y permita definir claramente la transición 

de franjas especialmente en las zonas alrededor de los concentradores. Sin 

embargo, el software desarrollado en MATLAB permite importar imágenes desde 

una carpeta ubicada en una dirección especifica; así, se realizan los  análisis 

sobre cualquier imagen, incluyendo fotografías que pueden ser tomadas por 

cámaras profesionales con zoom óptico en escala de hasta x10 para conseguir 

mejores resultados.        

Los resultados de los ensayos que se realizan en el laboratorio se visualizan en el 

HMI con recursos tales como: ventanas, botones, sliders, imágenes, gráficos, 

tablas, con los cuales el usuario está familiarizado, y además cada análisis incluye 

sus respectivas ayudas para guiar al usuario durante la realización del ensayo. Lo 

descrito anteriormente facilita el uso del software durante la realización de las 

prácticas de laboratorio, de manera que los estudiantes tendrán un mejor criterio 

para la interpretación de las  franjas que aparecen a diferentes niveles de carga.  

Existen programas para el análisis fotoelástico como el desarrollado por la marca 

VISHAY para el polariscopio de reflexión de la misma marca. Este software 

permite obtener mediante una gráfica la evolución del esfuerzo en diferentes 

puntos del material a diferentes niveles de carga. De manera similar, el software 

desarrollado en este proyecto obtiene una curva de distribución de esfuerzos a lo 

largo de un segmento de recta trazado sobre la imagen de la probeta. Entonces se 

tiene que ambos programas permiten determinar la región donde se encuentra la 

mayor magnitud de esfuerzos. Adicionalmente se puede mencionar que el 

software comercial permite obtener la dirección de los esfuerzos principales 

producidos en los materiales, mientras que para el software del proyecto no se 
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realizo esta consideración en vista de que la aplicación de carga se la realiza en 

un eje axial.        

La fuente de luz debe ser esencialmente luz blanca artificial, esta se compone de 

diferentes longitudes de onda, y cada longitud de onda produce el color específico 

de franja dependiendo del esfuerzo ubicado en una región de la probeta. Además, 

cabe mencionar que para la utilización del software, la imagen debe  captarse 

desde el campo obscuro del polariscopio.  

 

 

6.2  RECOMENDACIONES 

El sistema global diseñado se podría mejorar ampliando el análisis a materiales 

sólidos no transparentes, cubriéndolos con una capa de pintura fotoelástica e 

incluir lentes que permitan obtener la imagen reflejada del material, de forma que 

el software se extendería al análisis de formas estructurales diversas. Además, se 

podría implementar un sistema de carga que se aplique en diferentes direcciones 

de modo que se pueda apreciar los efectos de la fotoelasticidad para cargas 

biaxiales o triaxiales y extender el estudio para probetas que se someten a 

compresión. 

Para obtener mejores resultados se debe usar cámaras industriales  o cámaras 

fotográficas digitales de alta resolución. Se recomienda utilizar cámaras digitales 

profesionales con un rango de zoom óptico igual o mayor a x10 y resolución de 14 

Mega pixeles. Así también la marca de la cámara es otro aspecto que se debe 

tomar en consideración, ya que algunas marcas no permiten la adquisición de la 

imagen desde la computadora.  

Los algoritmos para obtener la gráfica de distribución de esfuerzos a lo largo de un 

segmento se pueden mejorar muestreando cierto número de pixeles de tramos 

fijos en los que se divide el segmento original trazado y estadísticamente definir el 

valor real de esfuerzo en cada franja de color fotoelástica. Esto reduciría el nivel 
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de ruido producido en la imagen por el nivel de iluminación variable o por la 

limitación de resolución del tipo de cámara. De igual forma, se podría realizar el 

análisis sobre una imagen de la probeta previamente procesada por filtros, 

utilizando un procedimiento similar al que se realiza en la escala de grises, pero 

con el que se puede obtener una aceptable definición de franjas y la magnitud de 

los esfuerzos producidos en cada zona del material.     

Se sugiere investigar  en los métodos de análisis presentados en el acápite 4.5 

(Pre-procesamiento digital de imágenes) con el objetivo de no obtener resultados 

basados únicamente en el color de las franjas. Esté método es muy susceptible a 

los cambios de luz que se presenten en la imagen tomada por la cámara y por lo 

tanto pueden modificar el color de un pixel produciendo una mala interpretación 

del color y por ende del orden de franja.  Entre los métodos que no requieren 

determinar el color para el análisis tenemos el método half-fringe,  que relaciona la  

intensidad de la luz  con la cámara digital. Sin embargo, la implementación de este 

método resultaría costosa ya que necesita de una cámara con sensores ópticos 

especiales. También se puede usar el método two-wavelenght  que estudia la 

imagen  a través de filtros ópticos colocados antes de la cámara digital. La 

desventaja de este método es que existe poca información respecto al tratamiento 

de la imagen adquirida y de los algoritmos que se podrían utilizar. 

Para diseñar el compensador se recomienda modelar la planta con la mayor 

cantidad de detalles considerando en lo posible efectos de rozamiento, no 

linealidad y  zonas muertas. Esto permite no equivocarse al momento de 

implementar los controles y actuadores reales sobre la planta.  

Se recomienda elaborar un plan de mantenimiento para la lubricación y ajuste de 

la cadena, así como de la lubricación del reductor de velocidad que se encuentra 

acoplado al eje del motor. Este plan permitiría aumentar la vida útil y el 

rendimiento de estos sistemas, cuyo desgaste fundamentalmente proviene del 

rozamiento entre las partes metálicas. Así también, se aconseja  realizar el 

mantenimiento del motor dentro de cada año calendario, por cuanto  el motor DC 

tiene un colector y escobillas que se hallan en rozamiento continuo. 
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ANEXO 1 

TABLAS Y CURVAS 
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A1.1. Tabla de fuerzas y porcentajes de carga  

 

% CARGA FUERZA[N] 

1 4 

2 6 

3 8 

4 9 

6 11 

7 12 

9 17 

10 19 

11 23 

12 24 

13 27 

14 29 

15 32 

16 36 

17 37 

19 40 

20 43 

22 46 

24 50 
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30 52 

31 57 

32 60 

35 65 

36 79 

37 75 

38 80 

 

 

A1.2. Tabla de voltajes de sensor y porcentajes de carga 

%CARGA     Voltaje[mV]         

1 3,6 

2 3,8 

3 4 

4 4,3 

5 4,6 

6 4,8 

7 5,1 

8 5,3 

9 5,6 

10 5,8 

11 6,1 

12 6,3 

13 6,5 

14 6,8 

15 7 

16 7,3 

17 7,5 

18 7,7 

19 8 
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20 8,2 

21 8,5 

22 8,7 

23 8,9 

24 9,2 

25 9,5 

26 9,7 

27 9,9 

 

A1.3. Tabla de valores de n y valores de pixeles RGB para calibración del 

software 

N 

 

R G B 

0 

 

131,79064 150,931823 107,791361 

0 

 

126,83043 147,389725 108,460998 

0,16798366 

 

97,307773 89,8647267 44,2616332 

0,33596732 

 

24,3243243 25,2908623 24,011583 

0,50395098 

 

2,08315565 59,554371 84,1748401 

0,67193463 

 

83,2541126 142,697835 107,368398 

0,83991829 

 

142,234043 146,265957 59,3662614 

1,00790195 

 

158,076923 127,385602 16,2411243 

1,17588561 

 

96,3292868 84,7197774 55,9099646 

1,34386927 

 

35,578287 51,1298418 113,351882 

1,51185293 

 

0,01340996 105,6341 89,7720307 

1,67983659 

 

22,3898917 149,963344 32,5660465 

1,84782024 

 

101,551971 145,967145 0,01194743 

2,0158039 

 

148,350933 140,729067 0,09706667 

2,18378756 

 

129,487885 104,423052 78,7937132 

2,35177122 

 

106,655148 70,6832253 83,2937365 

2,51975488 

 

0,65619835 113,314601 52,1933884 

2,68773854 

 

0 146,739155 23,0998858 

2,8557222 

 

50,6655329 151,613379 7,21938776 

3,02370585 

 

79,5175159 134,219214 75,3991507 

3,19168951 

 

117,61266 119,001742 75,3832753 

3,35967317 

 

109,670244 90,0035778 103,920095 

3,52765683 

 

38,2357097 109,049454 83,3648041 

3,69564049 

 

0 137,730331 58,300207 

3,86362415 

 

0 148,040318 59,3401476 

4,03160781 

 

29,5199725 139,466942 74,1859504 

4,19959146 

 

104,325926 122,945185 83,7792593 

4,36757512 

 

109,022769 101,01184 93,5728597 
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4,53555878 

 

73,4243827 105,006173 90,257716 

4,70354244 

 

4,728223 128,70964 92,0673635 

4,8715261 

 

0 140,761599 76,4718059 

5,03950976 

 

9,75862069 135,661741 89,3940887 

5,20749342 

 

86,2400419 117,319706 76,2578616 

5,37547707 

 

109,173759 104,780142 88,392435 

5,54346073 

 

65,3349593 116,931707 101,952846 

5,71144439 

 

7,97553517 130,782875 80,6381244 

5,87942805 

 

22,6778797 128,850153 78,6931702 

6,04741171 

 

91,1909722 113,612269 85,8761574 

6,21539537 

 

105,332502 110,262677 85,8960931 

6,38337902 

 

51,7750207 123,192721 83,5144748 

6,55136268 

 

36,3171953 125,033945 95,6349471 

6,71934634 

 

92,0073696 116,309524 81,196712 

A1.4. Tabla de dimensiones de las cadenas de rodillos según norma iso6061 

 

 

 

A1.5. Tabla de presiones admisibles en las articulaciones de las cadenas 
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1 iso standard 606, short-pitch transmission precision roller chains and chain wheels. 

 

 

 

 

A1.6. Gráfica para determinar el factor de concentración de esfuerzos k 

 

 

 

d/w K 

0 3 

0,1 2,7 

0,2 2,5 

0,3 2,35 

0,4 2,25 
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0,5 2,19 

0,6 2,14 

0,7 2,1 

0,8 2,09 

 

 

 

 

 

 

A1.7. Curva de magnitud de corriente y tiempo de respuesta  para breaker 
SQUARE-D QO de 10 A.   
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ANEXO 2 

FOTOGRAFÍAS DEL CONTROLADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2.1. Diagrama de conexiones de la placa del circuito de control. 
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A2.2. Diagrama de conexiones de la placa del circuito 

rectificador.
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A2.3. Diagrama de conexiones de  la placa del conversor dc/dc. 
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A2.4. Diagrama de conexiones de los relés para inversión de giro del motor 
DC. 
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A2.5. Diagrama de conexiones de la placa del circuito acondicionador de la 
señal del sensor. 
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A2.6. Diagrama de conexiones de la placa del circuito de fuentes. 
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A2.7. Vista interior completa del controlador  

 

A2.8. Vista del panel frontal del controlador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
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FOTOGRAFÍAS DEL SISTEMA MECÁNICO 
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A3.1. Motor-reductor acoplado al tornillo sinfín 

 

 

A3.2. Engrane 35b19t en el eje del reductor  

Y cadena de rodillos 

 

A.3.3. Engrane 35b19t en el eje del tornillo sinfín 

 



199 

 

 

A3.4. Sistema de transmisión por cadena  

En el polariscopio 
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ANEXO 4 

HOJAS DE DATOS 
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ANEXO 5 

MANUAL DE USUARIO DEL MÓDULO DE CONTROL DE 
CARGA 
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A5.1. Cableado 

 

 

 

 

 

 

 



207 

 

A5.2.Terminales del módulo de control 

 

A5.3. Inicio y prueba de funcionamiento 
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Paso 1 – Comprobaciones iniciales 

1-1 Comprobaciones a realizar antes de conectar la fuente de alimentación. 

Compruebe que la tensión de la fuente de alimentación es la correcta. Monofásica 

de 120 Vca.  

1-2 Asegúrese de que los terminales de salida del motor (A1, A2, C1 Y C2) estén 

conectados al motor. 

1-3 Asegúrese de que los terminales del módulo de control estén cableados 

correctamente. 

Paso 2 – Conexión de la fuente de alimentación y comprobación del estado 

del display y la luz piloto de funcionamiento normal. 

2-1 Una vez realizadas las comprobaciones del paso 1, conecte la fuente de 

alimentación. 

2-2 Si el display es normal al conectar la alimentación, indicará el valor de carga 

00.  

2-3 La luz piloto de color verde debe estar encendida, caso contrario el motor no 

se moverá al igual que el marco de carga. En caso de presentarse problemas 

realice los siguientes pasos: 

· Asegurarse de que los terminales de campo C1 y C2 estén conectados.   

· Observar el estado de los fusibles de campo y armadura ubicados detrás 

del módulo. 

· Con el modulo apagado, revisar el estado del mosfet IRF830 y de los 

relés de inversión de giro.   

· Revisar el estado de la protección del breaker. Activada la protección 

puede existir algún cortocircuito en el módulo; si esto llegará a ocurrir, 

desconecte el modulo inmediatamente y comuníquese con personal 

calificado. 
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ANEXO 6 

MANUAL DE USUARIO DEL SOFTWARE 
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A.6 MANUAL DE USUARIO 

El software desarrollado es una herramienta que facilita el estudio de la 

fotoelasticidad, 

El objetivo del software es disminuir el tiempo de análisis en probetas, analizar y 

extraer  la mayor cantidad de información, manipular la carga aplicada a los 

materiales de ensayo desde el computador, mostrar resultados, almacenar 

imágenes capturadas para futuros estudios. 

 

El objetivo que se persigue con la aplicación del presente manual es:  

· Dar a conocer a los usuarios finales las características y  funcionamiento 

del software.  

Los requerimientos para la instalación y uso del software son los siguientes: 

Sistema Operativo: 

- Windows XP Service Pack 3  

- Windows XP x64 Edition Service Pack 2 

- Windows Server 2003 R2 Service Pack 2 

- Windows Vista Service Pack 1 or 2 

- Windows Server 2008 Service Pack 2 or R2 

- Windows 7 

Espacio en Disco de 1GB, memoria en RAM 1024 MB 

Para la adquisición de imágenes es necesario instalar MATLAB, y la herramienta 

para procesamiento de imágenes. 

Para la instalación de la cámara es necesario tener un espacio en disco de 

500MB, memoria en RAM 25MB, y un puerto USB disponible. 



211 

 

Para la comunicación con el módulo de carga es necesario un convertidor USB a 

Serial, con velocidad de transmisión superior a 225 [Kbps], compatible con 

Windows 2000/XP/Vista, y puerto USB disponible tipo hembra 1.1 o 2.0. 

Aplicación: 

Al iniciar el programa se despliegan paneles para; manipular el rango de carga, 

establecer comunicación con el módulo, seleccionar el modo de trabajo, capturar 

imágenes o abrir una imagen guardada,  analizar y extraer la información 

requerida por el usuario. En la figura A6.1 se encuentra la pantalla principal. 

 

Figura A6.1. Pantalla principal*. 
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COMUNICACIÓN CON EL MÓDULO 

Para establecer comunicación con el módulo se debe seguir los siguientes pasos: 

1.- Primer paso es desplegar la pestaña del panel rango de carga y seleccionar el 

rango al que se desea trabajar, se tiene 5 rangos que son: 0%-40%, 0%-50%, 0%-

60%, 0%-70%, 0%-80%. Se recomienda trabajar en el rango de 0%-40% de carga. 

En la figura A6.2 se visualiza los rangos de carga. 

 

Figura A6.2. Seleccionar rango de carga*. 

En el caso de que se seleccione los rangos de 0%-50%, 0%-60%, 0%-70%, 0%-

80%, se visualizarán dos mensajes de advertencia y se muestra en la figura 3. 

 

(a) 
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(b) 

Figura A6.3. (a) Se recomienda trabajar en el rango de 0%-40%, (b) para valores 

de carga mayores al 40% es posible que las probetas se fracturen*. 

2.- Seleccionar un puerto de comunicación, es necesario que el puerto serial esté 

conectado al módulo, caso contrario se visualizará mensajes de error.   

 

Figura A6.4. Seleccionar puerto de comunicación*. 

Una vez seleccionado un COM aparecerá un mensaje indicando si el puerto de 

comunicación está o no habilitado.  
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Figura A6.5. Mensaje puerto de comunicación habilitado*. 

3.- Luego aparecerá en el panel de “comunicación serial”, un slider al igual que un 

texto editable para colocar el valor al cual se desea cargar la probeta en el rango 

seleccionado anteriormente. 

 

Figura A6.6. Se visualiza el slider junto con un texto editable en la zona encerrada 

por un cuadrado para escoger el valor de carga que se desea aplicar*. 

4.- Después de  colocar el valor de carga que se desea aplicar a la probeta pulsar 

el botón “cargar”. 
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Figura A6.7. Pulsar el botón “cargar” *. 

ADQUIRIR IMAGEN 

Una vez que el valor de carga haya llegado al valor deseado, se debe adquirir la 

imagen, hay dos opciones para hacerlo; desde una cámara web o abrir archivos 

guardados que han sido capturadas desde una cámara digital. En la figura A6.8 se 

visualiza el menú desplegable para seleccionar la opción.  

 

Figura A6.8. Seleccionar el modo de trabajo*. 

Si selecciona la opción capturar imagen desde una cámara web como se visualiza 

en la figura A6.9, aparece un botón para capturar imagen y se visualiza en el panel 

de video de la transmisión de imágenes desde la cámara web como se aprecia en 

la figura A6.10. 

 

Figura A6.9. Modo de trabajo “Capturar imagen desde una cámara web” *. 
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Figura A6.10. Transmisión de imágenes desde la cámara web*. 

Luego de pulsar el botón “tomar fotografía” se despliega una pantalla con la 

imagen capturada, en esta parte se puede grabar la imagen. 
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Figura A6.11. Ejemplo de imagen capturada*. 

Para deshabilitar la cámara se debe pulsar el botón en color amarillo “desactivar 

cámara” que se encuentra en la parte inferior del panel de video. 

Si selecciona la opción “abrir imágenes guardadas”, aparece un botón para abrir 

archivos como se aprecia en la figura A6.13. 

 



218 

 

 

Figura A6.12. Selección de la opción “Abrir imágenes guardadas” *. 

 

Figura A6.13. Panel de video luego de seleccionar la opción “Abrir imágenes 

guardadas” *. 

Luego de pulsar el botón “abrir archivo” se despliega una pantalla en donde se 

debe escoger el archivo que se desea analizar, se debe seleccionar el tipo de 

archivo como All Files (*.*) para poder abrir archivos de imágenes tipo jpg. 
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Figura A6.14. Pantalla para abrir archivo, selecciona tipo: All Files (*.*)*. 

Luego de seleccionar el archivo la imagen aparecerá en el panel de video. 

ANÁLISIS 

Se realiza los análisis para dos tipos de probeta, y se divide de la siguiente forma: 

Análisis para probetas sin agujero: 

· Cálculo en un punto del material. 

· Cálculo de la constante (f) del material.  

Análisis para probetas con agujeros centrales 

· Seleccionado segmento del material.  

Análisis para cualquier tipo de probeta: 

· Densidad de franjas en un segmento. 

· Manipular imagen variando su histograma.  
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Al pulsar el botón “Cálculo en un punto del material” se desplegará la pantalla que 

se muestra en la figura A6.15, se puede obtener ayuda en la barra de menú para 

realizar el respectivo análisis. 

 

Figura A1.15. Pantalla que se despliega para realizar el análisis del cálculo en un 

punto del material*. 

 Al pulsar el botón “Cálculo de la constante (f) del material” se desplegará la 

pantalla que se muestra en la figura A6.16, se puede obtener ayuda en la barra de 

menú para realizar el respectivo análisis. 
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Figura A6.16. Pantalla que se despliega para realizar el cálculo de la constante (f) 

del material*. 

Al pulsar el botón “Seleccionar un segmento del material” se desplegará la pantalla 

que se muestra en la figura A6.17, se puede obtener ayuda en la barra de menú 

para realizar el respectivo análisis. 
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Figura A6.17. Pantalla que se despliega para realizar el análisis*. 

Al pulsar el botón “Densidad de franjas en un segmento” se desplegará la pantalla 

que se muestra en la figura A.18, se puede obtener ayuda en la barra de menú 

para realizar el respectivo análisis. 
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Figura A6.18. Pantalla que se despliega para realizar el análisis de la densidad de 

franjas en un segmento con su menú de ayuda*. 

Al pulsar el botón “Manipular imagen variando su histograma” se desplegará la 

pantalla que se muestra en la figura A6.19, se puede obtener ayuda en la barra de 

menú para realizar el respectivo análisis. 

 

(a) 
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(b) 

Figura A6.19.(a) Imagen capturada en escala de grises, (b) histograma de la 

imagen capturada*. 

Antes de cerrar el programa se debe pulsar el botón “cerrar comunicación” para 

deshabilitar el puerto de comunicación, aparece un mensaje de ayuda el cual 

indica que el puerto de comunicación ha sido deshabilitado. 

 

(a) 
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(b) 

Figura A6.20 (a) Pulsar botón “cerrar comunicación” para deshabilitar el puerto, (b) 

mensaje de ayuda indicando que el puerto ha sido deshabilitado*. 

 

 


