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RESUMEN 

 

Este proyecto tiene como objetivo el diseño e implementación de un sistema de 

adquisición de datos para una máquina universal de ensayos Tinius Olsen Súper 

“L” de 120000 lbf de capacidad perteneciente al Laboratorio de Análisis de 

Esfuerzos y Vibraciones de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Este sistema 

tiene la capacidad de tomar datos de fuerza aplicada haciendo uso de un 

transductor de presión hidráulico de tipo piezo-resistivo, tomar datos de 

desplazamiento del soporte horizontal móvil de la máquina que se mide a través 

de un transductor de posición lineal potenciométrico, además, adquiere datos de 

deformación que puede ser medida en hasta tres direcciones simultáneamente 

con galgas extensométricas y toma datos de temperatura que puede ser adquirida 

con un circuito integrado LM35 o con una termocupla tipo K. Los datos adquiridos 

son procesados y enviados a un computador a través de un microcontrolador y de 

un circuito integrado que acondiciona la señal de voltaje. En el computador los 

datos son almacenados y desplegados, a través de una aplicación denominada 

LAEV 1.0, la cual se programó en el ambiente de desarrollo de interfaces de 

usuario de MATLAB 7.7.0. Esta aplicación permite al usuario configurar los 

parámetros de adquisición, visualizar la adquisición de datos en tiempo real, 

revisar datos de ensayos realizados previamente y gestionarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTACIÓN 

 

El Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones (LAEV) de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica posee una máquina universal de ensayos Tinius Olsen Súper 

“L” la cual es utilizada, tanto para la realización de prácticas de laboratorio, como 

para el ensayo de materiales de acuerdo con los requerimientos del medio 

externo. Esta máquina hidráulica fue donada hace más de 40 años a la Escuela 

Politécnica Nacional en el marco de un programa de equipamiento auspiciado por 

la UNESCO. 

 

Inicialmente la realización de ensayos en esta máquina no era del todo eficiente 

ya que la máquina contaba solamente con un visualizador analógico de la carga 

aplicada por lo que las mediciones eran propensas a que se generen errores de 

paralaje.  Además, en este estado de la máquina no se podía permitía observar  

la variación de la deformación de una probeta a medida que se aplica la carga, lo 

que es fundamental en la realización de varios tipos de ensayos. Finalmente, el 

sistema electrónico de la máquina trabajaba con válvulas de vacío, lo que podría 

causar problemas en caso de que alguno de sus componentes se dañara, debido 

a la escasez de este tipo de componentes en el mercado de nuestro país. 

 

Frente a estos problemas se propuso mejorar esta máquina, a través de un 

sistema de adquisición de datos, con un sistema electrónico que permita tomar 

datos de fuerza aplicada sobre las probetas, deformación de las mismas, 

deformación haciendo uso de galgas extensométricas y temperatura. Además, 

este sistema debe hacer posible la visualización y gestión de los datos adquiridos 

en  un computador, a través de una interfaz de usuario. 

 

En este documento aquí expuesto se resumen las actividades realizadas para 

llevar a cabo el proyecto. Este documento se compone de cinco capítulos donde 

se describen: el proceso de realización de ensayos, las  variables y herramientas 

que intervienen en el proceso, el diseño del sistema de adquisición, su 

implementación, las respectivas pruebas efectuadas y, finalmente, las 

conclusiones y recomendaciones inferidas tras su realización. 



 

Dentro del primer capítulo se detallan las características de las máquinas 

universales de ensayos, los tipos de ensayos que pueden ser efectuados en estas 

máquinas y las variables que intervienen en el proceso de realización de ensayos. 

Además se analiza del estado inicial de la máquina y se hace una propuesta de 

mejora del equipo a través de la implementación de un sistema de adquisición de 

datos. 

 

En el segundo capítulo se presenta en detalle el diseño e implementación del 

hardware necesario para el sistema de adquisición de datos. Se detallan los 

sensores, transductores y circuitos integrados utilizados, así como las 

características de los mismos. Además se expone el diseño de los circuitos de 

acondicionamiento, comunicación y control que hacer posible la adquisición de 

datos y el envío de los mismos al computador. 

  

En el tercer capítulo se describe el software implementado en los 

microcontroladores utilizados, así como también el software diseñado para la 

aplicación computacional LAEV 1.0. Esta aplicación que fue realizada en el 

ambiente de desarrollo de interfaces de usuario de MATLAB, y que hace posible 

la visualización y gestión de los datos adquiridos.  

 

El cuarto capítulo hace referencia a las pruebas realizadas y los resultados de las 

mismas. Finalmente, en el último capítulo se encuentran las conclusiones y 

recomendaciones a las cuales se llegó tras la realización de este proyecto de 

titulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL NECESARIO PARA EL DISEÑO 

DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

 

En este capítulo se describen los componentes y las funciones de una máquina 

universal de ensayos, los ensayos que se pueden realizar en esta y las variables 

que intervienen en el proceso de la ejecución de ensayos. Estas variables son 

serán luego consideradas para proponer el diseño de un nuevo sistema de 

adquisición de datos para la máquina universal de ensayos Tinius Olsen Súper “L” 

del Laboratorio de Análisis de Esfuerzos y Vibraciones (LAEV) de la Escuela 

Politécnica Nacional. Se presenta además, un análisis general del sistema actual 

utilizado para realizar ensayos y se propone una opción para mejorarlo.  

 

1.1 SISTEMAS Y FUNCIONAMIENTO DE UNA MÁQUINA 

UNIVERSAL DE ENSAYOS 

 

Conocer determinadas propiedades de diversos materiales es una necesidad 

fundamental tanto desde el punto de vista científico como para el uso tecnológico 

e industrial. Por esta razón se han ideado una infinidad de procedimientos 

estandarizados para determinar dichas propiedades. A estos procedimientos, en 

el área de la mecánica de sólidos, se los denomina ensayos de materiales y los 

hay de diversos tipos dependiendo del material y las propiedades que se necesita 

determinar. 

 

Para la ejecución de los ensayos ha sido necesario desarrollar una serie de 

máquinas que hagan posible su realización. Una de estas es la máquina universal 

de ensayos, cuya función es la de facilitar al ser humano la manipulación de 

manera controlada de muestras de materiales considerablemente resistentes con 

la finalidad de conocer sus propiedades. 

 



 

La máquina universal de ensayos se utiliza  por lo general para realizar ensayos 

destructivos, principalmente ensayos de tracción, compresión, corte y flexión. Su 

función principal es la de aplicar carga de manera controlada sobre una pieza de 

material determinado, cuya forma, dimensiones y características físicas están 

determinadas por normas específicas,  de manera tal que la respuesta de esta 

muestra ante la carga aplicada permite al usuario conocer las propiedades del 

material sometido a ensayo. 

 

Toda máquina universal de ensayos debe cumplir con ciertos requerimientos 

mínimos para garantizar que los resultados del trabajo realizado en ella sean 

óptimos y confiables. Estos requerimientos son: 

 

• Los errores no deben sobrepasar el 1% en todo el rango de carga. 

• La máquina debe ser sensitiva a todo cambio de carga por más ligero que 

este sea. 

 

A continuación se describe el funcionamiento de una máquina universal de 

ensayos y sus partes constitutivas. 

 

Para explicar la forma en que funciona una máquina universal de ensayos es 

importante primero mencionar que estas máquinas se caracterizan por poseer un 

sistema de generación de carga aplicada, un sistema de medición de fuerza y un 

marco de carga, como se muestra en las Figuras 1.1 y 1.2. 

 

1.1.1 SISTEMA DE GENERACIÓN DE FUERZA 

El sistema generador de la carga que se aplica a la probeta durante la realización 

de un ensayo es importante debido a que es la carga aplicada de manera 

controlada la que hace posible la manifestación de las diversas propiedades que 

posee el material que está siendo ensayado. En un inicio se hizo uso de pesos y 

palancas para aplicar carga durante la elaboración de ensayos, pero ese método 

ahora es obsoleto y lo más común es encontrar máquinas que hacen uso de otros 



 

recursos para generar la fuerza. En la actualidad se destacan en el mercado dos 

tipos de máquinas universales: las de tipo eléctrico y las de tipo hidráulico. 
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Figura 1.1. Máquina .universal de ensayos Tinius Olsen Súper “L”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las máquinas universales eléctricas, la carga proviene del trabajo de un motor 

el cual a través de un mecanismo de engrane y tornillo hace posible el 

desplazamiento del soporte horizontal móvil. Normalmente son construidas para 

trabajar con cargas relativamente pequeñas ya que el hacerlas para cargas 

grandes resulta bastante costoso y complicado. 

 

Figura 1.2. Esquema de una máquina universal de ensayos tomado de [17]. 



 

Entre las características más relevantes que se deben tomar en cuenta para elegir 

las máquinas eléctricas están las siguientes: [2] 

• Son máquinas con un alto grado de precisión y sensibilidad. 

• Son  convenientes para trabajar con cargas relativamente bajas. 

 

En las máquinas universales hidráulicas se hace uso de energía hidráulica como 

principal fuente para generar la carga aplicada durante la realización de ensayos. 

El dispositivo que hace esto posible es un cilindro hidráulico que está 

directamente conectado con la mesa de estas máquinas y a la vez al soporte 

horizontal móvil. Este tipo de máquinas aprovechan las cualidades de la hidráulica 

para trabajar con cargas bastante elevadas, sin necesidad de un esfuerzo 

exagerado por parte de un motor eléctrico. 

 

Entre las características más relevantes que se tienen que tomar en cuenta al 

elegir máquinas del tipo hidráulico están las siguientes:[2] 

• Son máquinas libres de vibración y ruidos. 

• Son útiles para trabajar con grandes capacidades. 

• Pueden presentar problemas debido a escapes de fluido. 

 

En el sistema de generación de carga está presente también el sistema de 

control, que permite que quien realiza el ensayo interactúe con la máquina. Los 

controladores hacen posible al usuario manipular la cantidad y velocidad de carga 

aplicada. En las máquinas hidráulicas, los controladores generalmente hacen 

posible la apertura y cierre de las válvulas de fluido para mover el cilindro 

hidráulico. En las máquinas eléctricas los controladores determinan el movimiento 

del motor. Para realizar este control se puede utilizar como interfaz, botones 

sencillos, las válvulas directamente o incluso paneles de control integrados y 

pantallas táctiles. 

 

La máquina universal de ensayos Tinius Olsen Súper “L” que es utilizada en el 

LAEV es del tipo hidráulico, capaz de generar hasta 120000 lbf. En esta máquina 

la aplicación de la carga se hace directamente abriendo o cerrado las válvulas 



 

que hacen posible el paso de fluido al cilindro según la velocidad de carga 

necesitada. 

1.1.2 SISTEMA DE MEDICIÓN DE CARGA APLICADA 

El sistema para medir la carga que está siendo aplicada sobre la probeta es muy 

importante debido a que a través de este se tiene una referencia para controlar 

las condiciones del ensayo y determinar las propiedades del material ensayado 

usando los datos obtenidos. Las maneras en que se puede medir la carga 

aplicada son muy diversas y dependen también del sistema utilizado para aplicar 

carga. 

 

La forma de medir la carga aplicada durante la realización de ensayos ha ido 

evolucionando al igual que la máquina de ensayos .Inicialmente se utilizaba 

arreglos de pesos y palancas para determinar la carga aplicada. Luego se pasó a 

la utilización de dispositivos hidráulicos como manómetros y tubos de bourdón, 

posteriormente se utilizaron dinamómetros. Hoy en día el elemento más común 

para determinar la carga aplicada durante la realización de ensayos es la celda de 

carga, que consiste en un arreglo de galgas  extensométricas cuya función es 

proporcionar una variación de voltaje en función del nivel de carga aplicada. 

 

Adicionalmente, todo sistema de medición de carga tiene que contar con un 

indicador, que es la interfaz a través de la cual quien hace el ensayo puede 

conocer  la carga aplicada, y en ocasiones también los resultados obtenidos. Los 

indicadores pueden ser de tipos diversos y han ido evolucionando a la par que se 

ha desarrollado la máquina universal de ensayos. Inicialmente se trabajó con 

indicadores de aguja, así como también registradores de papel, ahora  también se 

pueden observar pantallas y displays, e incluso monitores de computador con 

interfaces de usuario completas que hacen posible la visualización de la 

información. 

 

Para la medición de la carga, la máquina universal de ensayos Tinius Olsen Súper 

“L” del LAEV cuenta con un juego de tres tubos de bourdón acoplados a su 

sistema hidráulico a través de una válvula que hace posible el paso del fluido  



 

individualmente a cada uno de ellos según el rango de trabajo seleccionado. Los 

tubos de bourdón sufren una cierta deformación al sentir la presión ejercida por el 

fluido en su interior la cual es directamente proporcional a la presión del sistema, 

y por ende a la carga aplicada sobre la probeta, esta deformación es transmitida a 

un dispositivo electrónico de sensado denominado transformador diferencial 

variable lineal (LVDT, por sus siglas en inglés). De esta manera, una cierta 

variación de carga aplicada se traduce como variación de presión dentro del tubo 

de bourdón,  lo que hace posible el desplazamiento gradual del eje del LVDT lo 

que a su vez, genera una variación de voltaje a la salida de este último. Esta 

señal es acondicionada para accionar un motor que controla el movimiento 

proporcional de la aguja que indica en un dial la magnitud de carga aplicada. En la 

Figura 1.3 se muestra parte del sistema de medición antes descrito de la máquina 

universal de ensayos del LAEV.  

 

 

 

 

1.1.3 MARCO DE APLICACIÓN DE CARGA  

El marco de carga es el área que está más directamente relacionada con la 

probeta durante la realización del ensayo. En este marco es donde se coloca la 

Figura 1.3. Tubos de bourdón acoplados a los LVDT de la máquina universal 

de ensayos Tinius Olsen Súper “L” del LAEV. 

LVDT’s 

Válvula de selección 

según el rango 

utilizado 

Tubos de bourdón 

Tuberías de fluido 

Conexión de las señales 

de voltaje de alimentación 

y salida de los LVDT’s 



 

muestra a ensayar, de manera tal que a esta se le pueda aplicar carga 

controladamente según la naturaleza del ensayo. 

 

 El marco de carga está formado generalmente por dos soportes colocados 

horizontalmente: uno fijo y otro móvil. El primer soporte es ajustable para 

establecer las condiciones iniciales del ensayo: sin embargo, durante la 

realización del mismo este permanece inmóvil por lo que se lo denomina soporte 

fijo. El soporte móvil se mueve según la deformación en la probeta que es 

sometida a ensayo. 

 

 Además, para la realización de ensayos es muy importante que las muestras 

permanezcan firmemente sujetadas a los soportes. Para esto existen una serie de 

dispositivos de agarre, cuya función es permitir un mejor acople entre la probeta  y 

máquina universal de ensayos. Entre estos se pueden considerar más 

importantes las mordazas planas y las acanaladas. Las mordazas planas son 

utilizadas para sujetar probetas planas mientras que las acanaladas se usan para 

sujetar probetas de sección transversal circular. 

 

Considerando que la función primaria de la máquina universal es la de facilitar la 

realización de ensayos destructivos. A continuación, se detalla lo que es un 

ensayo y de que tipos son los que se pueden realizar en este tipo de máquinas. 

 

1.2 ENSAYOS QUE SE REALIZAN EN LA MÁQUINA UNIVERSAL  

Un ensayo de materiales es un procedimiento estandarizado que se realiza con la 

finalidad de conocer ciertas propiedades de un material determinado. La 

realización de un ensayo permite adquirir una cierta cantidad de información 

ordenada que tratada sistemáticamente será útil para conocer el comportamiento 

del material al estar expuesto a ciertas condiciones. 

 

En general existen tres objetivos principales por los que se recurre a la ejecución 

de un ensayo: [1] 



 

• Aportar información rutinaria acerca de la calidad de un producto o ensayo 

comercial o de control. 

• Recabar información nueva o mejor acerca de materiales conocidos o 

nuevos, desarrollar e investigar materiales en general. 

• Obtener medidas exactas de las propiedades fundamentales o constantes 

físicas de medición científica. 

 

Los ensayos se realizan considerando una serie de variables que hace cada 

ensayo diferente de los demás, razón por la cual se han considerado varias 

clasificaciones para los ensayos. Según el tipo de resultados que se pretende 

obtener tras la realización de los ensayos estos pueden ser científicos o 

tecnológicos. Según el tipo de magnitudes a determinar los ensayos pueden ser 

análisis químicos o investigaciones físicas. Tomando en cuenta el estado de la 

pieza tras la realización de un ensayo, los ensayos pueden considerarse 

destructivos o no destructivos. Finalmente, si la velocidad es una variable a 

considerar o no, también permite clasificar a los ensayos en  estáticos o 

dinámicos.   

 

La máquina universal de ensayos del LAEV tiene como función principal el facilitar 

la realización de ensayos mecánicos estáticos. Entre los principales ensayos que 

se realizan en ella están los siguientes: 

• Ensayo de tracción 

• Ensayo de compresión 

• Ensayo de flexión 

1.2.1 ENSAYO DE TRACCIÓN 

El ensayo de tracción es un ensayo mecánico destructivo y  es uno de los más 

utilizados para determinar las propiedades de ciertos materiales, o para probar 

diseños elaborados. Consiste en someter a la probeta a una carga monoaxial 

aplicada en dirección paralela a su eje, provocando así inicialmente un 

alargamiento en la probeta, estricción, y finalmente su rotura. 

 



 

Este ensayo se hace generalmente en materiales cuya tenacidad es relativamente 

alta, como los metales fundidos, aleaciones no ferrosas y forjados, ya que son 

más eficientes para resistir cargas tensiles a diferencia de otros materiales que 

tienen una resistencia a la tracción relativamente baja como son el mortero, 

ladrillo, concreto y los productos de cerámica.[1] 

 

Tras la ejecución de un ensayo de tracción lo más importante es determinar la 

relación esfuerzo-deformación durante la realización del mismo ya que el estudio 

de esta curva permite determinar parámetros muy importantes como el módulo de 

elasticidad, el límite de elasticidad, el punto de fluencia, la resistencia a la tracción 

y la resistencia a la rotura. Además, se consideran importantes y se evalúan 

ciertas características como el tipo de fractura y la ductilidad. En los siguientes 

párrafos se hará un estudio más detallado de cada uno de los parámetros antes 

mencionados. 

1.2.1.1 Esfuerzo y deformación 

Se define al esfuerzo normal como la intensidad de las fuerzas internas 

distribuidas que se oponen al cambio en la forma de un cuerpo. El esfuerzo (σ) se 

puede determinar tras dividir la fuerza aplicada (F) para el área sobre la cual esta 

fuerza ha sido aplicada (A), como muestra la ecuación (1.1) 

 

                                                                                               (1.1) 

 

Se define como deformación normal (ε) al cambio por unidad de longitud de la 

dimensión lineal de un cuerpo, el cual va acompañado por un esfuerzo. La 

deformación se puede determinar tras la división de la variación de longitud (∆l=l-

lo) para la longitud inicial (lo), como muestra la ecuación (1.2). 

 

                                                                             (1.2) 

 

Obtener la curva esfuerzo-deformación es uno de los objetivos más importantes 

tras la realización de un ensayo de tracción. Esta se obtiene midiendo la 



 

deformación de la probeta a medida que se aplica la carga. La curva esfuerzo-

deformación permite determinar ciertas características de un material, su 

comportamiento durante un ensayo de tracción. En la Figura 1.4 se muestra una 

curva esfuerzo-deformación típica, en este caso de una aleación de aluminio. 

 

Por lo general, cuando una probeta metálica es sometida a ensayo, inicialmente 

se deforma de manera directamente proporcional a la carga aplicada. A esto se 

denomina deformación lineal elástica, y se extiende hasta el punto de fluencia, 

que es el punto en que esta condición cambia y la deformación es mayor en 

proporcionalidad que la carga aplicada, situación que es denominada deformación 

plástica. En esta condición la probeta llega a su punto de carga máxima, su 

deformación continúa en crecimiento por lo que el esfuerzo empleado para 

deformarla es menor, hasta que la deformación llega al máximo permitido por el 

material, finalmente, la probeta se rompe completando así el ensayo de tracción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.2 Deformación elástica y deformación plástica 

Se dice que la deformación de un cuerpo es elástica cuando este es capaz de 

volver a su longitud inicial luego de ser deformado. Esto sucede porque al 

deformar el cuerpo los enlaces entre los átomos se estiran y alargan, sin embargo 

Figura 1.4. Curva esfuerzo-deformación para una aleación de aluminio, imagen 

tomada de [4]. 



 

no se rompen, de manera tal que al dejar de aplicar fuerza sobre el cuerpo los 

enlaces regresan a su longitud inicial y el cuerpo vuelve a su tamaño original. [4] 

Cuando un cuerpo es incapaz de volver a su tamaño original luego de haber sido 

deformado se dice que la deformación de este ha sido plástica. Este fenómeno se 

produce cuando la deformación es tal que los enlaces entre los átomos se han 

roto, lo que produce deslizamiento de un grupo de átomos con respecto a otros y 

por ende la deformación ilimitada. [4] Este tipo de deformación es permanente ya 

que debido al deslizamiento ya no existe enlace alguno que mantenga a los 

átomos unidos.  

1.2.1.3 Datos a obtener tras la realización del ensayo de tracción 

Tras la realización de un ensayo de tracción existen ciertos datos que deben ser 

registrados para poder así determinar las propiedades del espécimen. Los datos 

más importantes a considerar son: límite de elasticidad, límite de 

proporcionalidad, punto de fluencia, módulo de elasticidad, resistencia de carga 

máxima y resistencia a la rotura. Además, se necesita tener los datos necesarios 

para calcular la ductilidad del material. 

 

El punto en el cual el material deja de mantener sus propiedades elásticas sin 

entrar todavía en una deformación plástica se denomina límite de elasticidad. 

Generalmente este punto está muy cercano al punto en el cual la variación de la 

deformación frente al esfuerzo deja de ser proporcional, al que se denomina límite 

de proporcionalidad. Por lo general el límite de elasticidad suele estar ligeramente 

sobre el de proporcionalidad, no obstante esto depende del material y en 

ocasiones incluso del tratamiento que se le da al mismo. [3]. 

 

El punto de fluencia o límite de cedencia es difícil de determinar exactamente, y 

por lo general se presenta como una irregularidad típica de la curva de esfuerzo-

deformación. Se presenta en el instante en que el cuerpo entra en deformación 

plástica por lo que la deformación crece de manera acelerada frente a la cantidad 

de esfuerzo inducido. 

 



 

El módulo de elasticidad también se lo conoce como módulo de Young. Este 

parámetro está estrechamente asociado con las fuerzas que unen a los átomos, 

de tal forma que a mayor módulo de Young es más difícil el separar a los átomos 

entre sí, y por ende se necesita de un esfuerzo mayor para deformar el material. 

El módulo de Young está determinado por la pendiente de la curva esfuerzo-

deformación en la región elástica, y se expresa a través de la Ley de Hooke, que 

se muestra en la ecuación (1.3)  

 

                                                                                                                  (1.3) 

 

La máxima tracción soportada por el material durante el ensayo, se denomina 

resistencia de carga máxima y se presenta como el punto más alto de la curva 

esfuerzo-deformación. Por otro lado, el esfuerzo que se induce en el material en 

el momento de la rotura, se denomina resistencia a la rotura. En la práctica este 

parámetro carece de interés como magnitud para valorar el material dado que al 

exceder la carga máxima con la estricción se produce ya prácticamente la rotura. 

 

Finalmente, la ductilidad es la propiedad que permite determinar la deformación 

máxima que un material puede soportar antes de sufrir un daño severo como por 

ejemplo rotura. Esta característica se mide en porcentaje, y puede ser 

determinada con ayuda de los datos de elongación o del área de fractura antes y 

después de la realización del ensayo. La forma de calcular la ductilidad se 

encuentra expresada en las ecuaciones (1.4) y (1.5). [4] 

 

                                                                                     (1.4)  

                                   o                                    (1.5) 

 

La ductilidad es una muy propiedad muy importante, tomada en cuenta sobre todo 

por diseñadores, para quienes es importante conocer la repuesta de un material, 

la facilidad que presta para trabajar con él y si sus diseños sufrirán daños al ser 

sometidos a ciertos esfuerzos. 



 

 

La curva de esfuerzo-deformación es uno de los parámetros que más varía según 

la ductilidad de los materiales. En la Figura 1.5 se muestra como un material dúctil 

llega a su máxima carga en el punto de resistencia a la tracción. Un material 

menos dúctil presenta su carga máxima en el momento de la falla a veces con 

escasa deformación plástica, mientras que un material frágil puede incluso 

presentar el esfuerzo de fluencia, la carga máxima y la fractura en el mismo 

punto. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 ENSAYO DE COMPRESIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5. Curva esfuerzo-deformación de materiales frágiles y dúctiles. 

Figura 1.6. Esquema de realización de un ensayo de compresión. 



 

 

 

El ensayo de compresión es un ensayo del tipo mecánico destructivo, al igual que 

el ensayo de tracción. Es muy comúnmente realizado para determinar las 

propiedades de ciertos materiales. Este ensayo consiste en aplicar carga 

monoaxial a una probeta, de manera tal que esta tienda a comprimirse por sus 

extremos, y a dilatarse en su parte central, como muestra la Figura 1.6. 

 

Los resultados obtenidos tras la realización de un ensayo de compresión son muy 

similares a los de un ensayo de tracción: resistencia a la compresión, propiedades 

elásticas del material bajo compresión, límite de elasticidad, punto de fluencia, 

módulo de elasticidad, etc. En la Tabla 1.1 se muestra la correspondencia de los 

parámetros obtenidos tras un ensayo de tracción, comparados con los obtenidos 

tras la realización de un ensayo de compresión. 

 

 

 

Ensayo de compresión  Ensayo de tensión  

Resistencia a la compresión Resistencia a la tracción 

Límite de Aplastamiento Límite de Fluencia 

Contracción longitudinal Alargamiento 

 

Por lo general se suele realizar ensayos de compresión sobre materiales 

quebradizos como hormigón, mortero, ladrillo y otros similares. En el caso de los 

metales o materiales que tienen la típica recta de Hooke, no se utiliza el ensayo 

de compresión debido a que se pueden obtener los mismos resultados con el 

ensayo de tracción de manera más sencilla. No obstante, entre los metales 

existen ciertas excepciones como los metales moldeados, aleaciones metálicas o 

hierro fundido. En el caso de la madera, a pesar de que este material tiene una 

alta tenacidad y una buena recta de Hooke, se realiza el ensayo de compresión, 

debido que este tiene una mayor significación práctica, frente al de tracción. 

Tabla 1.1. Equivalencia entre los resultados de un ensayo de tracción y 

uno de compresión. 



 

1.2.3 ENSAYO DE FLEXIÓN 

El ensayo de flexión es un ensayo del tipo mecánico destructivo que se realiza 

aplicando una fuerza en dirección perpendicular al eje longitudinal de la probeta 

sometida a ensayo. De esta manera la sección transversal queda sometida tanto 

a fuerzas compresivas como a fuerzas tensiles. 

 

El ensayo de flexión se lo hace para determinar la resistencia y la rigidez a la 

flexión. Además, en ocasiones se utiliza también para determinar resilencia y 

tenacidad de los materiales en flexión. En general se lo puede definir como un 

medio directo para evaluar el comportamiento bajo cargas flexionantes. [1] 

Generalmente se realiza el ensayo de flexión sobre materiales con una 

deformabilidad plástica mínima debido a que desde el punto de vista técnico, este 

ensayo permite conseguir deformaciones muy susceptibles de medida al aplicar 

cargas de flexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El esquema de realización de un ensayo de flexión se muestra en la Figura 1.7. 

La viga sometida a ensayo descansa sobre un par de apoyos y se aplica una 

fuerza P perpendicular al eje longitudinal de la misma en el punto medio de la 

viga, generando así esfuerzos de tracción y de compresión sobre la sección de la 

pieza ensayada. 

 

Tras la realización del ensayo de flexión se obtienen ciertos parámetros 

importantes como el momento flector, la resistencia a la flexión, el límite de 

flexión, la magnitud de la flecha, el módulo de elasticidad y la rigidez. El momento 

Figura 1.7. Esquema de un ensayo de flexión.  



 

flector está determinado por el producto de la fuerza aplicada y la distancia al 

apoyo, como muestra la ecuación (1.6). [3] 

 

                                                                                                   (1.6) 

 

Resistencia a la flexión, es el máximo esfuerzo que es capaz de soportar la viga 

hasta llegar al punto de rotura. Su valor se lo determina haciendo uso de la 

ecuación (1.7). [4] 

 

                                                                                                         (1.7) 

Dónde W es el momento axial resistente, el cual depende del área y forma de la 

sección, se expresa como . 

El límite de flexión es una propiedad que se considera solamente cuando se 

trabaja con materiales metálicos, o materiales que poseen cierta deformabilidad 

plástica. Es el equivalente al límite de fluencia ya conocido durante el ensayo de 

tracción, está determinado por la ecuación (1.8). [4] 

 

                                                                                                                 (1.8) 

 

Flecha es la distancia vertical existente entre la posición inicial de la línea neutral, 

y la posición instantánea que esta va tomando al flexionarse durante la realización 

del ensayo, como muestra la Figura 1.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  1.8. Flexionamiento de una viga durante ensayo de flexión. 



 

 

El módulo de elasticidad se determina haciendo uso de la carga aplicada, la 

distancia entre los puntos de apoyo, la flecha y el momento de inercia, como 

demuestra la ecuación (1.9). [4] 

                                                                                                            (1.9) 

 

Se denomina rigidez, a la medida de la deformabilidad bajo una carga 

determinada, referida al comportamiento de la rotura. La rigidez viene dada por el 

índice de flexión el cual está determinado por la ecuación (1.10). [4] 

 

                                                                                     (1.10) 

 

Durante la realización de todos los ensayos que se pueden hacer en la máquina 

universal es importante el monitorear una serie de variables, las cuales 

determinarán los resultados a obtener tras la ejecución del ensayo. Debido a la 

importancia de estas variables, a continuación, se describe cada una de las 

variables que deben considerarse al realizar los ensayos y de su forma de 

medición. 

 

1.3 VARIABLES MEDIDAS DURANTE LA REALIZACIÓN DE  

ENSAYOS 

Debido a la naturaleza de los ensayos que se realizan en una máquina universal, 

es necesario monitorizar ciertos parámetros durante la realización de los mismos. 

Los principales parámetros a considerar son la carga aplicada y la deformación 

del espécimen ensayado, asociada con el desplazamiento del soporte móvil del 

marco de carga. Además se necesita determinar un parámetro adicional que es la 

temperatura a la cual se realizan los ensayos. La forma en que se pueden medir  

estas variables se detalla en las páginas siguientes. 



 

1.3.1 MEDICIÓN DE FUERZA (CARGA APLICADA) 

La fuerza aplicada sobre la probeta durante la realización de un ensayo mecánico 

es muy importante, ya que precisamente el fin de la realización de ensayos es 

conocer el comportamiento de determinado material al estar sometido a una carga 

específica. Por esta razón, el controlar y monitorear la fuerza que se aplica a la 

probeta a medida que se realiza el ensayo resulta ser fundamental para asegurar 

el éxito de su ejecución. 

 

En general, la fuerza puede considerarse como una carga de tipo mecánico que al 

ser aplicada sobre la probeta provoca en esta un cierto comportamiento que 

depende del material de la probeta y de la forma en que se aplica la carga. 

Existen varias formas de medir la fuerza aplicada a un objeto, pero en general en 

todos los casos se hace uso de magnitudes auxiliares como presión, deformación 

o desplazamiento para determinar la fuerza aplicada. 

 

En primer término están los sensores que miden presión sobre un área constante 

para conseguir el valor de la fuerza, como por ejemplo los tubos de bourdón, los 

diafragmas y los fuelles. Luego están los transductores de presión basados en 

desplazamiento que hacen uso de otras magnitudes para dar lecturas de presión. 

Además existen las celdas de carga y los transductores piezoeléctricos que 

brindan otras formas de medir esta variable. 

 

La máquina universal Tinius Olsen Súper “L” del LAEV hace uso de tubos de 

bourdón para determinar la magnitud de la carga que se aplica sobre el 

espécimen ensayado. Estos tubos son sensores mecánicos que permiten medir 

fuerza haciendo uso para esto de la presión. Se utilizan sobre todo cuando el 

origen de la fuerza está ligado al movimiento de fluidos como sucede en los 

sistemas hidráulicos. Estos tubos tienen una sección transversal elíptica y forma 

de semicírculo, cuando aumenta la presión en su interior tienden a enderezarse y 

es este movimiento el que permite determinar el valor de la presión, ya que es 

directamente proporcional a esta. El movimiento generado por el tubo de bourdón 

suele ser utilizado, tanto para acoplarlo a agujas indicadoras, como para acoplarlo 

a sistemas electrónicos más complejos en los cuales este movimiento genera una 



 

variación de resistencia o de inductancia que permitirá determinar la magnitud de 

la presión en el interior del tubo. 

 

Generalmente en la presentación de los datos de ensayos mecánicos en probetas 

estandarizadas se utiliza más el esfuerzo que la fuerza, pese a que las dos 

variables tienen una estrecha relación entre sí. El esfuerzo es una magnitud 

derivada de la fuerza, que representa al conjunto de fuerzas internas 

desarrolladas por un cuerpo para contrarrestar a la fuerza externa que es aplicada 

sobre este. Para determinar el valor del esfuerzo basta con dividir el valor la 

fuerza externa aplicada para el área de la sección transversal de la probeta que 

está siendo ensayada como muestra en la ecuación (1.1). 

1.3.2 MEDICIÓN DE DEFORMACIÓN 

Tras la aplicación de una fuerza externa sobre un cuerpo, este en muchos casos 

sufre un cambio físico, que puede ser en su forma o en sus dimensiones 

originales, a este cambio se denomina deformación.[9] El conocer la deformación 

de la probeta que está siendo ensayada en cada instante de la prueba es 

fundamental ya que esto permitirá conocer las propiedades y características del 

material que está siendo probado. 

 

Durante la realización de ensayos, al someter a un cuerpo a fuerzas externas 

aparecen ciertos tipos de deformación como son la deformación longitudinal, la 

deformación transversal y la deformación unitaria. La deformación longitudinal es 

la que sufre el cuerpo en la misma dirección, en la que la fuerza externa es 

aplicada. Es la deformación más importante y la que se considera en primer lugar 

durante la realización de los ensayos ya que permite determinar características 

como el punto de fluencia y la resistencia de carga máxima. 

 

Además de la deformación en el eje en el cual se aplica la fuerza, existe otro 

fenómeno durante la realización de ciertos ensayos, la variación de las 

dimensiones laterales del espécimen, a este fenómeno se denomina deformación 

transversal. [8] Finalmente, la deformación unitaria es independiente de la 

dirección en la cual se considere y permite conocer la deformación que puede 



 

tener una determinada probeta sin importar sus dimensiones, está definida como 

la relación entre la variación de longitud de un cuerpo y su longitud inicial, lo que 

se mostró ya en la ecuación (1.2). 

 

La medición de la deformación se puede realizar haciendo uso de ciertos aparatos 

y sensores, muchos de los cuales utilizan al desplazamiento como variable para 

determinar deformación. En primer lugar están los deformímetros, que son 

aparatos cuya función es la de medir deformación en materiales sobre los cuales 

se aplica una fuerza tensil. Estos utilizan diferentes métodos para determinar la 

deformación de la probeta sometida a ensayo; sin embargo, en todos los casos lo 

que se busca es determinar la variación de distancia entre los dos puntos de 

sujeción. Los deformímetros por lo general entregan los resultados de la medición 

a través de un indicador visual, no obstante también existen algunos que entregan 

este resultado como una señal de voltaje o corriente que puede ser acondicionada 

según la aplicación. 

Los deformímetros se colocan sobre la pieza sometida a ensayo, de manera tal 

que quedan sujetos a esta en dos puntos separados entre sí por una línea 

imaginaria de longitud conocida, paralela y equidistante al eje longitudinal de la 

probeta. Al colocar los deformímetros se debe considerar que la posición relativa 

de cada uno de los puntos de sujeción respecto al centro de gravedad de la 

probeta debe ser similar para los dos puntos durante todo el tiempo en que se 

realiza el ensayo. Es precisamente la meticulosidad que requiere su instalación 

una de las desventajas de la utilización de este tipo de aparatos de medición. 

 

Otros métodos utilizados para la medición de deformación están ligados a la 

magnitud física, desplazamiento que se define como la variación de la posición de 

una partícula en el espacio. Existen una serie de transductores que valiéndose de 

ciertas propiedades de los materiales permiten determinar la variación de posición 

lineal. Entre estos se pueden mencionar los transductores resistivos, los de 

inductancia variable, los de reluctancia variable y los transductores capacitivos de 

desplazamiento. 

 



 

Los transductores resistivos hacen uso del desplazamiento provocado por algún 

mecanismo o sensor, para variar la resistencia de un potenciómetro. Esta 

variación luego es acondicionada haciendo uso de un puente de Wheatstone o de 

un divisor de voltaje, dependiendo principalmente de la naturaleza de la variación 

de resistencia. 

 

Los transductores de inductancia variable hacen uso del desplazamiento 

provocado por un mecanismo o sensor mecánico para mover un núcleo que al 

interactuar con una bobina que se encuentra a su alrededor varía su inductancia 

de manera casi directamente proporcional al desplazamiento realizado. De esta 

manera se puede obtener el valor del desplazamiento en términos de una 

variación de inductancia. 

 

Los transductores de reluctancia variable utilizan el desplazamiento provocado 

por un mecanismo o sensor mecánico para mover un núcleo que interactúa con 

un electroimán fijo formando así un circuito magnético. Las diferentes posiciones 

que puede tomar el núcleo móvil dan como resultado una reluctancia variable la 

cual en este circuito magnético hará posible el tener en la bobina una corriente 

variable de valor directamente proporcional al desplazamiento efectuado. [5] 

 

Los transductores capacitivos utilizan el desplazamiento de la placa intermedia de 

tres placas paralelas que forman entre sí dos capacitores: uno de referencia con 

capacitancia fija entre las dos placas fijas, y otro de capacitancia variable entre la 

placa móvil y una de las placas fijas. El resultado de la comparación entre los dos 

capacitores formados será el que permita conocer el valor del desplazamiento en 

términos de capacitancia. 

 

En la actualidad una de las formas más comunes y directas para determinar la 

deformación que sufre un cuerpo, es la utilización de galgas extensométricas. 

Estas galgas se utilizan directamente sobre el cuerpo deformado o 

indirectamente, como elemento activo de los deformímetros. Estos sensores son 

del tipo resistivo y su funcionamiento es sencillo, deben ser pegados sobre la 

superficie que sufre la deformación, de manera tal que el sensor al deformarse 



 

varía su resistencia óhmica de forma directamente proporcional a la deformación 

a la que es expuesto su eje axial.  

 

Las galgas extensométricas están constituidas por una base muy delgada de 

material aislante y un fino hilo de material conductor adherido a esta, colocado de 

tal forma que la mayor parte de su longitud se ubica en dirección paralela a uno 

de los ejes, como se muestra en la Figura 1.9. Las galgas extensométricas vienen 

en formas, configuraciones y materiales diversos, que se seleccionan según la 

aplicación, la temperatura de trabajo, el número de direcciones y el material sobre 

el que se desea medir deformación.  

 

 

El principio de funcionamiento de las galgas extensométricas se basa en la 

variación de su resistencia de manera directamente proporcional a la deformación 

sufrida por la galga en la dirección de su eje longitudinal. Este principio fue 

descubierto por Lord Kevin en 1856, quien al trabajar con diferentes materiales 

conductores determinó que “La resistencia de un conductor con área transversal 

uniforme A, longitud l y resistividad ρ viene dada por:  ” .[8] 

 

Considerando el principio antes mencionado, si se toma en cuenta una variación 

en la longitud del conductor manteniendo constante el área transversal, 

automáticamente se presenta una variación en la resistencia del mismo. Esta 

propiedad es aprovechada para medir la deformación que sufre la galga 

extensométrica y por tanto también la superficie a la cual esta se encuentra 

adherida. 

                                                                                                              (1.11) 

 

Figura 1.9. Galgas extensométricas (Vista esquemática y vista real). 



 

No obstante, en la mayoría de los casos cuando una galga es sometida a una 

fuerza longitudinal también existe una variación en su resistividad ∆ρ y en su área 

transversal ∆A. Por esto los fabricantes de acuerdo al material determinan una 

constante k que permite establecer una relación entre la variación de resistencia y 

la deformación unitaria (ε). Esta constante k se obtiene dividiendo la resistencia 

inicial de la galga para su resistencia luego de que ha sido deformada, como 

muestran las ecuaciones (1.12), (1.13) y (1.14). 

 

                                                                                                        (1.12) 

 

Reemplazando (1.1) en (1.14) : 

 

                                                                                                        (1.13) 

 

                                                                                                 (1.14) 

 

A esta constante k se la denomina factor de galga y permite conocer la 

sensibilidad de la galga y viene siempre como información adicional que 

proporciona el fabricante. 

 

Para medir la deformación en un cuerpo en especial, la galga extensométrica se 

pega sobre la superficie del mismo, de manera tal que la deformación sufrida por 

el cuerpo es transmitida hacia la galga. El pegado de la galga debe hacerse con 

sumo cuidado y con un pegamento que permita una sujeción resistente y evite la 

posibilidad de que la galga se despegue durante la deformación.  

1.3.3 MEDICIÓN DE TEMPERATURA 

En la realización de ensayos si bien la temperatura no es una variable de control 

fundamental, si es importante que esta sea considerada y monitoreada, 



 

principalmente por que el comportamiento de los diversos materiales varía 

dependiendo de la temperatura a la cual se encuentran. 

 

Para la medición de temperatura existen una gran cantidad de sensores, que 

tienen diferentes ventajas y desventajas. La mejor opción es considerar la 

aplicación en la cual se va a utilizar el sensor para escoger el más adecuado de 

entre todas las opciones existentes en el mercado. Para la realización de ensayos 

mecánicos generalmente se trabaja a temperatura ambiente. No obstante es 

importante mencionar que existen ciertos ensayos en los cuales la temperatura 

puede ser elevada alcanzando hasta 300ºC. Para estos rangos de trabajo las 

opciones se reducen a termistores, termopares, RTDs y sensores en circuito 

integrado. 

1.3.3.1 Termistores 

Son sensores de temperatura electrónicos elaborados con material 

semiconductor, cuya característica principal es que varían su resistencia en 

función de la variación de temperatura. Estos sensores pueden ser de dos tipos: 

NTC o de coeficiente negativo, cuya resistencia disminuye a medida que la 

temperatura aumenta, y PTC o de coeficiente positivo, cuya resistencia aumenta a 

medida que la temperatura aumenta. 

Estos sensores son capaces de medir temperaturas que van entre los -100ºC y 

los 400ºC, su tamaño es pequeño y su velocidad de respuesta 0,5 s y 10 s. Sin 

embargo, su desventaja principal es que su salida no es lineal por lo que al 

acondicionarlos se tiene que tomar muy en cuenta esta característica. La 

ecuación (1.15) representa la relación entre la resistencia del termistor y la 

temperatura medida. 

 

                                                                                            (1.15) 

Donde: 

T: Temperatura final 

T0: Temperatura de referencia 

RT: Resistencia a la temperatura final 

RO: Resistencia a la temperatura de referencia 



 

β:  Constante (Depende del material). 

1.3.3.2 RTDs 

Son sensores de temperatura de naturaleza resistiva; su principio de 

funcionamiento está basado en la característica que tienen los metales de 

aumentar su resistencia a medida que se encuentran expuestos a mayores 

temperaturas. Cuentan con un amplio rango de medida que está entre -200ºC y 

los 850ºC. 

 

Los RTDs pueden ser de varios materiales, sin embargo los más conocidos son 

los de platino, cuentan con vainas especiales de protección lo que los hace útiles 

casi para cualquier ambiente. Las ecuaciones (1.16) y (1.17) muestran la relación 

entre el valor de temperatura y la variación de resistencia. 

 

Entre -200ºC y 0ºC: 

 

                                                              (1.16) 

Entre 0ºC y 850ºC: 

 

                                                                                       (1.17) 

Dónde: 

A,B,C: Constantes y dependen del material del sensor 

RT : Resistencia final del sensor 

R0: Resistencia inicial del sensor 

t : Temperatura a la que se encuentra expuesto el sensor 

1.3.3.3 Termopares 

Los termopares son sensores que permiten medir temperatura haciendo uso del 

principio de Seebeck, quien determinó que al exponer la unión de dos metales a 

una cierta temperatura se genera una pequeña corriente entre los mismos. Esta 

circulación de corriente obedece a dos efectos termoeléctricos combinados: el de 

Peltier y el de Thomson. Estos efectos tratan sobre la absorción o emisión de 

calor en la unión de dos metales al circular una cierta corriente a través de la 



 

unión (Peltier) y sobre la absorción o emisión de calor al circular una cierta 

corriente a través de un metal homogéneo en el que existe un gradiente de 

temperatura (Thomson) [5]. Esta circulación de corriente hace posible que al 

variar la temperatura en el punto de unión de los dos metales aparezca también 

una variación en el voltaje que se puede medir entre las terminales del sensor. LA 

Figura 1.10 muestra un esquema de un termopar. 

 

Una de las características principales de los termopares es que cubren un amplio 

rango de medición que va desde los -180ºC hasta los 1370ºC. Existen termopares 

de varios tipos y diferentes materiales, por lo que escogiendo el termopar 

adecuado, se puede satisfacer casi cualquier aplicación. En el Anexo A se puede 

observar una tabla con todos los tipos de termopares existentes, los materiales de 

los que están formados y su rango de medición. 

 

 

 

Otra característica favorable de la utilización de termopares es que su curva de 

respuesta se puede acercar mucho a una curva lineal lo que facilita el trabajo de 

acondicionamiento. En la ecuación (1.18) se representa una aproximación válida 

de la relación entre la temperatura medida y la diferencia de potencial a las 

terminales del termopar.  

 

                                                                                                (1.18) 

Dónde: 

∆V Variación de voltaje 

K Coeficiente de Seebeck (depende del tipo de termocupla) 

T Temperatura a medir 

T0 Temperatura inicial o de referencia 

Figura 1.10. Esquema básico de funcionamiento de un termopar. 



 

1.3.3.4 Sensores en Circuito Integrado 

En la actualidad, la cantidad de sensores de temperatura de circuito integrado es 

abundante en el mercado, su funcionamiento está basado en las propiedades de 

los materiales semiconductores, y su comportamiento frente a variaciones de 

temperatura. Una de sus ventajas principales es que su acondicionamiento es 

muy sencillo; sin embargo, su principal desventaja radica en que el rango de 

medición de estos no es muy amplio y se utilizan básicamente para mediciones 

entre 0ºC Y 100ºC. 

 

Los sensores de circuito integrado son capaces de entregar a la salida una señal 

de voltaje, corriente o una salida digital con información sobre la temperatura que 

está siendo medida. Existen varios modelos, entre los más conocidos en el 

mercado se pueden destacar: el LM35 que ofrece una salida de voltaje, el LM56 y 

el LM75 que ofrecen salidas digitales. 

 

1.4 REQUERIMIENTOS Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE 

LA MÁQUINA UNIVERSAL DEL LAEV 

 

Inicialmente la realización de ensayos en la máquina universal de ensayos Tinius 

Olsen Súper  “L” no es del todo eficiente ya que la máquina cuenta con un 

visualizador analógico de la carga aplicada por lo que es propensa a que se 

generen errores del paralaje al realizar la medición.  Además, en este estado la 

máquina no permitía observar cuál es la variación de la deformación a medida 

que se aplica la carga, lo que es fundamental en la realización de varios tipos de 

ensayos. Frente a este problema el LAEV, requería que esta máquina sea 

mejorada, a través de un sistema de adquisición de datos, proporcionando así 

mayor comodidad, fidelidad de los datos obtenidos y sobretodo los resultados 

procesados en forma de gráficas de tal manera que fácilmente se pueda registrar 

cuál es el comportamiento de una muestra ante las diferentes fuerzas que se le 

aplican. A continuación se hará un análisis del estado actual del sistema y de las 

opciones de mejora que se pueden implementar en el mismo para un mayor 

rendimiento. 



 

1.4.1 ESPECIFICACIONES Y RÉGIMEN DEL SISTEMA  

La máquina universal de ensayos Tinius Olsen Súper “L” existente en el LAEV 

está compuesta por dos unidades: una unidad de carga y una unidad de control. 

La unidad de carga está compuesta por el cilindro hidráulico capaz de aplicar una 

carga de hasta 120000 lbf, la mesa, las columnas y los dos soportes horizontales 

que servirán de apoyo para sujetar la probeta durante los ensayos. La unidad de 

control está conformada por las válvulas que permiten el paso de fluido al cilindro 

hidráulico y los interruptores que hacen posible la puesta en marcha del motor 

que posiciona el soporte fijo, el dial de visualización y el sistema de medición de 

fuerza basado en tubos de bourdón acoplados a LVDTs.  

 

La máquina tiene dos soportes sobre los que se sujetan las probetas que van a 

ser sometidas a ensayos. Uno de los soportes es fijo, y el otro posee la capacidad 

de desplazarse según la deformación que se produce sobre el material al aplicar 

sobre el mismo una determinada fuerza que es proporcionada por acción del 

cilindro hidráulico.  

 

La magnitud de la carga aplicada está determinada por el operador, quien abre o 

cierra un par de válvulas con la finalidad de regular la cantidad de aceite que pasa 

al cilindro. De esta manera controla  la fuerza que se aplicará durante la operación 

de la máquina. Además, el operador puede saber cuál es la fuerza que se aplica 

sobre la pieza en cada instante a través de un dial de visualización que posee un 

indicador que señala la fuerza aplicada. Este indicador es controlado mediante un 

motor cuya señal procede del acondicionamiento de la señal de fuerza medida a 

través de tubos de bourdón. 

 

La máquina es utilizada de lunes a viernes, aproximadamente durante 5 horas 

diarias, durante las cuales se realizan entre 10 y 12 ensayos. Los ensayos que 

más se realizan son los de tracción. No obstante, también se realiza ensayos de 

compresión, de flexión, de corte, doblado y pruebas sobre cables y elementos 

varios. 

 



 

El ensayo más realizado es el de tracción, que es el más requerido por los 

clientes del laboratorio. Dentro de este lo más importante para el cliente es 

conocer cuál es el esfuerzo de fluencia, el esfuerzo máximo y punto de ruptura de 

los diferentes materiales. Para determinar estos parámetros originalmente se 

procedía de la siguiente manera: 

• Se colocaba y alineaba la probeta de ensayo en la máquina percatándose 

de que la ubicación sea la correcta para la realización del ensayo. 

• Se colocaba un extensómetro, con la finalidad de poder tomar medidas de 

la deformación que se producía sobre la probeta al aplicar una cierta 

cantidad de fuerza.  

• Se aplicaba una fuerza determinada sobre la probeta según lo establecido 

para el tipo de material que se estaba probando. 

• Se tomaban valores de la deformación cada cierto tiempo (a mano) y se 

ponía especial atención en los puntos importantes que se deben tomar en 

cuenta y que fueron mencionados anteriormente. 

• Al estar cerca del punto de ruptura, se retiraba el extensómetro para evitar 

daños en el mismo. 

• Se esperaba que se produzca la ruptura y en este punto se tomaba valores 

de la fuerza aplicada. 

 

La forma de la realización de ensayos y el sistema de adquisición de datos 

utilizado originalmente en la máquina universal de ensayos Tinius Olsen Súper 

“L”,  presentaba una serie de desventajas, las cuales se enumeran a continuación: 

• No se podía obtener directamente datos de la deformación de las probetas 

durante la realización del ensayo. 

• El colocar un extensómetro para conocer datos de deformación de las 

probetas  resultaba tedioso, complicaba la realización del ensayo y 

obligaba al operador a estar pendiente del punto hasta el cual este podía 

estar colocado antes de la ruptura de la probeta. 

• En caso de necesitar graficar la curva esfuerzo-deformación del material 

probado, el operador tenía que ir tomando manualmente los datos para 

luego realizar la gráfica. 



 

• El hecho de que la toma de medidas se hacía de manera discreta generaba 

la posibilidad de que se produzca la pérdida de información de ciertos 

rangos en los cuales la medida no era considerada. 

• Era imposible conocer la deformación que sufría la probeta en direcciones 

específicas. 

• El sistema no ofrecía al usuario datos de la temperatura a la cual se 

realizaban los ensayos. 

• El llevar un registro de todos los ensayos realizados en un cierto periodo de 

tiempo y las características de los mismos,  resultaba tedioso sin un 

sistema automático que facilite esta labor. 

• El hacer comparaciones de los resultados de varios ensayos 

simultáneamente resultaba molestoso y requería de una gran inversión de 

tiempo. 

 

Debido a todas las desventajas del sistema expuestas, este proyecto pretende 

mejorar el sistema de adquisición de datos a través de la propuesta que se 

expondrá más adelante. A continuación, se exponen los objetivos de este 

proyecto. 

1.4.2 OBJETIVOS  

El objetivo principal de la realización de este proyecto es automatizar una 

máquina universal de ensayos Tinius Olsen Súper “L” de 120000 lb de capacidad, 

dotándola de la capacidad de adquirir datos de deformación, temperatura y carga, 

mostrarlos y procesarlos en un computador. 

 

Para alcanzar el objetivo propuesto es necesario establecer ciertos objetivos 

específicos, los cuales se enumeran a continuación: 

• Implementar un sistema de adquisición de datos de deformación teniendo 

como sensores primarios, galgas extensométricas montadas sobre un 

espécimen. 

• Implementar circuitos de acondicionamiento para el sensor que hará 

lecturas de temperatura durante la realización de los ensayos. 



 

• Acoplar a la máquina un automatismo, tal que se puedan adquirir datos de 

fuerza aplicada durante la ejecución de los ensayos. 

• Diseñar y construir un sistema microprocesado que posibilite leer los datos 

de deformación, temperatura y fuerza adquiridos y los envíe a través de 

una interfaz de comunicación al computador. 

• Realizar una interfaz gráfica en el computador que ofrezca la posibilidad de 

almacenar y visualizar en forma gráfica los datos adquiridos. 

• Diseñar una fuente para la alimentación de todo el sistema de adquisición 

de datos. 

1.4.3 PROPUESTA DE MEJORA PARA EL SISTEMA 

El sistema propuesto para mejorar la forma de realizar los ensayos tiene como 

función principal la de mostrar de una manera digital y agradable a través de un 

computador los resultados de los diferentes ensayos realizados con la máquina 

universal de ensayos Tinius Olsen Súper “L”. 

 

Para hacer posible la visualización de resultados de los ensayos en un 

computador  de una manera amigable para el usuario se ha diseñado un sistema 

que está compuesto por dos grandes bloques: El módulo de adquisición de datos 

y una aplicación para el computador que se encarga de mostrar los resultados 

según los requerimientos del usuario. En la Figura 1.11 se muestra un diagrama 

general del sistema propuesto, en este se puede observar la constitución interna 

de cada uno de los bloques: 

 



 

 

 

 

El módulo de adquisición de datos de carga está formado por un transductor de 

presión acoplado a una de las tuberías de fluido de la máquina y el circuito de 

acondicionamiento está formado por amplificadores los cuales permiten al 

microcontrolador obtener la información de la carga aplicada sobre la probeta. 

 

El módulo de adquisición de datos de deformación a través de galgas 

extensométricas está formado por dos placas, cada una de las cuales permite 

realizar el acondicionamiento de galgas de diferentes valores de resistencia  

nominal. Cada placa tiene tres circuitos tipo cuarto de puente para acondicionar 

las galgas extensométricas y un circuito en configuración medio puente para las 

galgas en la cuales se desea una medición con compensación de temperatura. A 

la salida de estos circuitos se han colocado amplificadores que permitirán tener un 

voltaje que refleja la deformación unitaria que sufre la probeta a la que la galga 

extensométrica se encuentra adherida. 

 

El módulo de adquisición de datos de desplazamiento del soporte móvil de la 

máquina, permite a la vez conocer cuál es la deformación sufrida por la probeta, 

pues esta será igual al desplazamiento del soporte móvil. Este módulo está 

formado por un transductor de posición lineal de tipo resistivo y por  un circuito de 

Figura 1.11. Esquema general del sistema propuesto. 



 

acondicionamiento formado por un restador diferencial y un amplificador que lleva 

al microcontrolador información de la posición instantánea del soporte móvil. 

 

El módulo de adquisición de datos de temperatura está formado por una entrada 

para termocupla tipo K y un circuito integrado exclusivo para su 

acondicionamiento. Además, cuenta con un sensor LM35 que permite conocer la 

temperatura local siempre y cuando el rango de esta esté entre 0ºC y 100ºC. 

 

Finalmente, el módulo cuenta con dos microcontroladores: un PIC16F877A y un 

PIC 16F8766A que permiten realizar la conversión de las salidas de los sensores 

acondicionadas, de analógicas a digitales para poder así enviarlas al computador, 

además permiten activar los relés que determinan el rango de trabajo y el tipo de 

galgas que se utilizaran durante la realización de los ensayos. 

 

La comunicación que se hace entre microcontrolador y computador, se realiza a 

través de una interfaz formada por un circuito MAX232 que permite enviar la 

información adquirida al puerto serial del computador. 

 

El segundo bloque, físicamente representado por el computador está conformado 

por la interfaz de visualización de los datos adquiridos, el sistema que permite 

procesar los mismos y un sistema de gestión total de la información almacenada. 

 

La interfaz de usuario está pensada como una aplicación que permite al usuario 

visualizar los datos adquiridos. La función de este software es la de tomar los 

datos que llegan a la computadora a través del puerto serial y desplegarlos en la 

pantalla del ordenador. Permite además, almacenar la información recolectada 

tras la realización del ensayo. 

 

El sistema actúa también como un software de gestión a través del cual se 

pueden ver ensayos previamente almacenados. Adicionalmente, permite abrir 

varios ensayos simultáneamente para hacer  comparaciones e incluso visualizar 

la información más importante de los ensayos realizados en un periodo de tiempo 

determinado por el usuario. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 CAPÍTULO II 

DISEÑO DE HARDWARE DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN 

DE DATOS 

 

El sistema diseñado está compuesto por una serie de módulos, cada uno de los 

cuales permite adquirir datos de las diferentes variables que intervienen en el 

proceso de la elaboración de ensayos. En este capítulo se hará una descripción 

de cada uno de los módulos que conforman el sistema de adquisición de datos, 



 

su diseño y sus componentes. Para comenzar, a continuación se enumeran todos 

los módulos que hacen parte del sistema: 

 

• Módulo de adquisición de datos de carga aplicada 

• Módulo de adquisición de datos de deformación. 

• Módulo de adquisición de datos de desplazamiento  

• Módulo de adquisición de datos de temperatura 

• Módulo de conversión A/D, control y comunicación con la PC 

• Fuente de alimentación 

 

2.1 MÓDULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS DE CARGA 

APLICADA 

 

Para tener una referencia de la carga aplicada, originalmente la máquina universal 

de ensayos Tinius Olsen del LAEV cuenta con un juego de tubos de bourdón que 

combinados con LVDTs hacen posible el control de un motor al cual ha sido 

acoplada una aguja indicadora que permite visualizar en un dial la carga aplicada 

sobre el espécimen que es ensayado. Sin embargo, considerando que se trabaja 

con voltajes muy pequeños, que existen sistemas de compensación, que el 

sistema tiene varios años de servicio y, además, que la máquina es del tipo 

hidráulico, el sistema de adquisición de datos implementado está dotado por un 

método alternativo para realizar esta medición, que consiste en la utilización de un 

transductor de presión colocado directamente en la tubería por el cual circula el 

fluido. 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DEL TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 

Como se mencionó antes existen formas diversas de medir presión, en este caso 

para realizar la medición de esta magnitud se ha elegido el transductor de presión 

WIKA ECO-1 el cuál tiene como variable de entrada a la presión y como variable 

de salida al voltaje.  

 



 

 

 

 

 

Este transductor hace uso de las propiedades de los materiales piezo resistivos, 

los cuales cambian su resistencia al estar sometidos a una cierta presión. El 

WIKA ECO-1 posee un sensor piezo resistivo que está en contacto con el fluido y 

soporta la presión ejercida por este, esta variación de presión sobre el elemento 

sensor se traduce en una variación de resistencia que posteriormente es 

acondicionada para entregar a la salida una corriente entre 4 y 20 mA en todo el 

rango de medición del sensor. En la Figura 2.1 se puede apreciar el elemento 

sensor piezo-resistivo y el ensamblaje del transductor de presión seleccionado. 

 

El transductor de presión WIKA ECO-1 está diseñado para trabajar en el rango 

entre 0 psi y 1000 psi, está construido de acero inoxidable, tiene protección contra 

la humedad y el polvo, compensación de temperatura y resistencia a interferencia 

de señales EMI y EFI, lo que lo hace ideal para el uso en la máquina universal de 

Figura 2.1. Sensor piezo resistivo y su ensamblaje en el 

transductor WIKA ECO-1. 



 

ensayos del LAEV. Siendo el sistema de tipo hidráulico, el transductor ha sido 

colocado en una de las ramificaciones de la tubería en la cual la presión varía 

entre 0 psi cuando la máquina no aplica carga hasta 750 psi a plena carga.  

2.1.2 CIRCUITO DE ACONDICIONAMIENTO  

La máquina universal de ensayos trabaja en tres rangos diferentes: el rango alto 

de hasta 1200000 lbf, el medio de hasta 30000 lbf y el bajo de hasta 3000 lbf, lo 

que equivale a 750 psi, 187,5 psi y 18,75 psi respectivamente en la tubería en la 

cual está colocado el transductor de presión, cuya salida es de 4 a 20 mA en un 

rango de medición de 0 a 1000 psi. Para transformar la señal de corriente 

proveniente del transductor a una señal de voltaje, este cuenta con una 

resistencia externa de 390 ohms, conectada de la forma que recomienda el 

fabricante, como se muestra en la Figura 2.2. 

 

 

 

Tras el acondicionamiento inicial presentado en la Figura 2.2 se obtiene a la 

salida del mismo un voltaje de entre 1,56V a 6,24 V para todo el rango de 

medición, voltaje que aún no está acondicionado apropiadamente para la 

conversión A/D a través de un microcontrolador, por lo que, se hace uso de un 

amplificador diferencial que resta 1,56V en todo el rango de la señal lo que 

permite obtener voltajes entre 0V y 4,8V muy adecuados para trabajar en la 

conversión A/D. El amplificador diferencial utilizado es un restador sencillo 

implementado con un amplificador operacional, como se muestra en la Figura 14. 

 

El trabajar en todo el rango de carga con una sola señal entre 0V y 4,8V no es 

muy adecuado, pues al ser la resolución del conversor de 10 bits es muy difícil el 

Figura 2.2. Forma de conexión del transductor de presión WIKA-



 

poder determinar pequeñas variaciones de carga, por esta razón se consideran 

los tres rangos de carga establecidos, para cada uno de los cuales existe un 

acondicionamiento exclusivo de la señal del transductor; la selección de uno u 

otro está determinada por la activación de un juego de relés que es controlada por 

un microcontrolador que a su vez recibe las órdenes desde el computador. El 

circuito implementado se presenta en la Figura 2.3, este incluye el circuito de 

acondicionamiento de cada uno de los rangos y el de selección de rango de 

trabajo a través de relés. 
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Para la activación del rango alto se acciona el relé 1, el cual permite el paso 

directo de la salida del restador al conversor A/D. Para la activación del rango 

medio se acciona el relé 2, el cual deja pasar la señal proveniente del restador 

hacia un amplificador no inversor implementado con un Am-Op LM324 que 

amplifica la señal cuatro veces, permitiendo una resolución de 30,6 lbf en este 

rango. Finalmente, para el rango bajo se acciona el relé 3 que deja pasar la señal 

proveniente del restador hacia un amplificador de instrumentación comercial: el 

AD620 que amplifica la señal 40 veces, permitiendo una resolución de 3,06 lbf 

para este rango.  

Figura 2.3. Circuito de acondicionamiento de la señal proveniente del 

transductor de presión. 



 

2.2 MÓDULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS DE DEFORMACIÓN 

A TRAVÉS DE GALGAS EXTENSOMETRICAS 

El método de adquisición de datos de deformación a través de galgas 

extensométricas está diseñado para ser utilizado cuando se necesite conocer la 

deformación en un cuerpo en puntos y direcciones específicos, con mayor 

exactitud. Permite trabajar con galgas de 120Ω y 350Ω, cuenta con la posibilidad 

de medir la deformación en tres direcciones diferentes a la vez y permite hacer 

mediciones de deformación con compensación de temperatura para cuando la 

elaboración de ensayos exige condiciones de temperatura diferentes a las de la 

temperatura ambiental. 

 

Debido a que el módulo de adquisición debe ser capaz de trabajar con diferentes 

tipos de galgas extensométricas este ha sido diseñado considerando los rangos y 

límites de operación existentes para galgas extensométricas en general: [6] 

 

• Factor de galga entre 2,0 y 2,2 

• Linealidad ± 0,3% 

• Máxima temperatura de operación 150 °C 

• Corriente máxima a través de la galga entre 15mA y 100mA dependiendo 

de la superficie. 

• Máxima deformación unitaria 3% 

 

El módulo diseñado permite trabajar al usuario con varios tipos de galgas, con 

deformación unitaria máxima del 3% y una corriente de hasta 21mA por galga. 

Rangos dentro de los cuales se encuentran la mayoría de galgas utilizadas para 

las aplicaciones más comunes, que se pueden conseguir en el mercado. 

2.2.1 CIRCUITO DE ACONDICIONAMIENTO 

Al ser la galga un transductor que entrega resistencia como variable de salida, 

además considerando que la variación de resistencia es muy pequeña, es 

necesario transformar esta magnitud a voltaje para un mejor tratamiento de la 

información. Para transformar la variación de resistencia a variación de voltaje se 



 

ha utilizado el circuito denominado puente de Wheatstone creado por Samuel 

Christie en 1833 y perfeccionado por Sir Charles Wheatstone, en honor del cual el 

circuito lleva dicho nombre.[9] 

 

El puente de Wheatstone es un arreglo de resistencias dispuestas como se 

muestra en la Figura 2.4, de manera tal que si entre los puntos c y d existe un 

voltaje de alimentación fijo Vcc y las resistencias R1, R2, R3 y R4 son iguales, 

entonces, el voltaje Vab es 0V. Cómo se demuestra en las ecuaciones (2.1), (2.2), 

(2.3), (2.4) y (2.5). 

 

 

 

                                                                (2.1) 

                                                                                            (2.2)  

 

Por lo tanto:  

                                                                                                       (2.3) 

                                                                                                       (2.4) 

                                                                             

(2.5) 

 

Figura 2.4. Arreglo de resistencias en configuración puente de 



 

Sin embargo cuando una de las resistencias sufre un variación, por ejemplo R1, el 

puente se desequilibra dando valores de voltaje diferentes en los puntos a y b, por 

lo que Vab cambiará de forma directamente proporcional a la variación de la 

resistencia, como se demuestra en las ecuaciones (2.6), (2.7), (2.8), (2.9), (2.10) y 

(2.11). Estas propiedades del puente de Wheatstone han sido aprovechadas para 

acondicionar la señal proveniente de las galgas extensométricas. 

 

                                                                                 (2.6) 

                                                                                                        (2.7) 

                                                                                                       (2.8) 

                                                                                                       (2.9) 

                                                                                         (2.10) 

                                                                                     (2.11) 

 

Para la adquisición de datos de deformación en tres direcciones de manera 

simultánea el módulo cuenta con tres arreglos en configuración ¼ de puente, 

mientras que para la adquisición de datos de deformación con temperatura 

compensada se utiliza un arreglo de galgas en la configuración ½ puente, tanto 

para las galgas de 120Ω, como para las de 350Ω. 

 

La configuración en ¼ de puente consiste en utilizar una galga extensométrica 

como resistencia variable, como se muestra en la Figura 2.5.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando que lo importante es determinar la deformación unitaria de la galga 

se despeja ∆R/R en la ecuación (1.14) y se reemplaza en (2.11) obteniendo: 

 

                                                                                        (2.12) 

                                                                                                (2.13) 

                                                                                                        (2.14) 

 

Con el factor de galga, el voltaje de alimentación y el voltaje de salida conocidos, 

fácilmente se puede determinar la variación de la deformación unitaria de la galga 

al variar su resistencia, y por lo tanto la deformación unitaria de la superficie a la 

cual esta se encuentra adherida. 

 

Las galgas extensométricas, al ser elaboradas en un material semiconductor en 

su gran mayoría, son vulnerables a los cambios de temperatura, que en ciertos 

casos, pueden incluso alterar el resultado de la medida de deformación, para 

contrarrestar las variaciones de los resultados debido a cambios de temperatura 

se utiliza la configuración ½ puente, en la cual se reemplazan dos resistencias del 

puente de Wheatstone de un mismo ramal por galgas extensométricas de manera 

tal que la una se encuentre paralela al eje en el cual se va a producir la 

deformación y la otra perpendicular a éste, como se muestra en la Figura 2.6. 

Al estar de esta manera colocadas las galgas extensométricas están expuestas a 

los mismos cambios de temperatura y por ende sufren igual variación de 

resistencia por este concepto, no obstante debido a que las dos galgas se 

Figura 2.5. Galga extensométrica en configuración ¼  de puente. 



 

encuentran en el mismo ramal del circuito, el idéntico cambio de resistencia en 

estas no produce variación alguna en el voltaje de salida; además, el hecho de 

que las dos galgas se encuentren posicionadas perpendicularmente una de la otra 

hace posible el que solamente una sufra una variación considerable de resistencia 

debido a la deformación, situación ideal para medir la deformación sin tener que 

pensar en los efectos adversos que se podrían presentar debido a los cambios de 

temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El módulo adquisición de datos de deformación está diseñado, de tal manera que 

pueda leer datos de galgas de diferentes tipos razón por la cual, tanto en las 

configuraciones de ¼ de puente como en la configuración de ½ puente las 

terminales para la colocación de estos sensores están libres para que el usuario 

conecte las galgas a utilizar según lo necesite.  

 

Los puentes de resistencias están alimentados por un voltaje de 5V, por lo que, 

tomando en cuenta el valor de resistencia mínima que es de 240Ω por cada 

ramal, la circulación máxima de corriente estimada es de 20,8mA; por lo tanto la 

potencia máxima que las galgas y resistencias deben soportar es de 0.052W 

como se demuestra a continuación. 

 

                                                                                                          (2.15) 

Figura 2.6. Galgas extensométricas colocadas en configuración ½  puente. 

Dirección de la 
deformación 



 

                                                                                       (2.16) 

                                                  (2.17) 

                                            (2.18) 

 

Al ser, la deformación unitaria máxima que se va sensar del 5%, lo que con un 

factor de galga de 2 equivale a una variación máxima de resistencia del 10% con 

Vcc= 5V, la máxima variación de voltaje es de ±0,13V, como se muestra a 

continuación: 

 

En tensión: 

                                                                                                       (2.19) 

                                     (2.20) 

                                                                              (2.21) 

                                                           (2.22) 

 

En compresión: 

 

                                      (2.23) 

                                                        (2.24) 

 

En el caso del puente con compensación de temperatura la situación es similar, 

ya que la resistencia varía dependiendo de la temperatura, pero al ser esta 

variación idéntica en las dos galgas del ramal, los resultados de voltaje no varían 

respecto a la configuración ¼ de puente galga que se analizó inicialmente. 

 

El voltaje máximo a la salida de ±0.13V es muy pequeño y tomando en cuenta 

que el microprocesador puede leer un rango de voltaje 5V, se hace necesario 

añadir al sistema una etapa de amplificación. 



 

2.2.2 ETAPA DE AMPLIFICACIÓN 

Para la etapa de amplificación se ha utilizado un CI AD620 que tiene la capacidad 

de entregar una ganancia entre 1 y 100, dependiendo del valor de la resistencia 

Rg que se coloque entre sus terminales 1 y 8, según la ecuación (2.25). Las 

características del CI AD620, se pueden apreciar con mayor detalle en el Anexo 

B.3. 

                                                                                                   (2.25) 

 

Considerando que el microcontrolador puede leer un rango de 5V, la etapa de 

amplificación ha sido diseñada de manera tal que el voltaje máximo a la salida 

cuando la galga se encuentre en tensión sea de +2,5V y cuando la galga se 

encuentre en compresión sea de -2,5V, con lo que la ganancia de la etapa de 

amplificación es de 20 y el valor de Rg es de 2,6 kΩ. 

 

En tensión: 

              (2.26) 

 

En compresión: 

              (2.27) 

 

                                                               (2.28) 

 

Por su naturaleza la señal a la salida de los puentes de galgas en ocasiones es 

muy pequeña, a nivel de los micro-voltios, lo que hace su adquisición muy 

vulnerable a errores de lectura producidos por el ruido eléctrico en el ambiente, 

principalmente el ruido de los 60Hz producido por la red. Como solución a los 

problemas causados por el ruido, la etapa de amplificación cuenta con filtros 

pasa-bajos entre la entrada de los amplificadores de instrumentación y la salida 

de los puentes; siguiendo las recomendaciones del fabricante, la configuración de 

los filtros utilizados es la que se muestra en la Figura 2.7. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han colocado dos filtros, en primer lugar un filtro diferencial formado por las 

dos resistencias R y C2 cuya finalidad es evitar el ruido de los 60 Hz, y luego un 

filtro RC pasa-bajos en cada una de las entradas con la finalidad de bloquear las 

señales de RF parásitas, ya que los amplificadores de instrumentación pierden la 

capacidad de rechazo a l modo común a frecuencias por sobre los 10 Khz. 

 

Respecto a los filtros en cada una de las entradas, estos son filtros pasabajos 

diseñados como muestra la Figura 18, donde, R y C1 deben ser iguales para las 

dos entradas, pues la mínima diferencia entre los dos filtros podría desbalancear 

el puente que se forma y por ende reducir el rechazo a las señales en modo 

común. La frecuencia de corte de este filtro está determinada por la ecuación 

(2.29). 

 

                                                                                                            (2.29) 

 

Para mantener un buen rechazo a señales en modo común es conveniente que 

los capacitores sean de un valor muy bajo (el fabricante recomienda C ≤ 150pf) o 

alternativamente utilizar un capacitor C2, entre la entrada negativa y la positiva de 

valor mucho mayor a C1, formando así el segundo filtro diferencial con las dos 

resistencias de entrada y C2 cuya frecuencia de corte está determinada por la 

ecuación (2.30). 

            

Figura 2.7. Configuración del filtro recomendado por el fabricante. 



 

                                                                                                   (2.30) 

 

Para eliminar señales con frecuencias sobre los 40Hz, el filtro diferencial tiene 

resistencias de 20 kΩ con lo que puede obtener el valor adecuado para el 

capacitor C2 :  

 

                                                                                 

(2.31) 

 

El capacitor C2 es de 100nF por lo que, considerando que C1 debe ser mucho 

menor que C2, Se obtiene: 

 

                                                                                                   (2.32) 

                                                                                     (2.33) 

 

Tras todo lo expuesto anteriormente con R=20kΩ y C1=1nF, la frecuencia de 

corte para los filtros de rechazo al modo común queda definida por: 

 

                                                                               (2.34) 

 

Se tienen entonces dos filtros en la etapa de amplificación de cada uno de los 

puentes, el primero cuya frecuencia de corte diferencial es a los 40Hz 

principalmente diseñado para enfrentar al ruido que se presenta a los 60 Hz y el 

otro con frecuencia de corte sobre los 7 kHz que cubre el ruido en modo común 

para frecuencias mayores a los 10 kHz, que el AD620 es incapaz de filtrar.  

 

Para un mejor funcionamiento, el módulo cuenta con una protección contra 

sobrevoltajes recomendada por el fabricante para los CI AD620 formada por dos 

diodos en cada una de las entradas haciendo un camino entre –Vs y +Vs como 

muestra la Figura 2.8. 



 

 

Estos diodos hacen posible que a las terminales de entrada, salida, referencia y 

ganancia sean capaces de soportar sobrevoltajes, por encima y por debajo de las 

fuentes de alimentación, tanto para las diferentes ganancias, como para las 

operaciones de encendido y apagado del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO FINAL 

Tras el diseño de la etapa de amplificación, la señal de voltaje proveniente de la 

variación de la resistencia en las galgas extensométricas, varía entre -2,5V y 

+2,5V, señal que aún no puede ser transformada a digital por el microcontrolador, 

ya que este admite solamente voltajes positivos entre 0V y 5V. Para que la señal 

proveniente del amplificador pueda ser procesada por el microcontrolador, el 

módulo de adquisición de datos de deformación cuenta con una etapa adicional, 

cuya función es sumar +2,5V a la señal antes de ingresar al microcontrolador, con 

lo que la señal que llega a éste está entre los 0V y los 5V; para realizar esta suma 

de voltaje, el módulo de adquisición de datos de deformación cuenta con un 

sumador sencillo como el mostrado en Figura 2.9, implementado haciendo uso de 

un amplificador operacional del CI LM324, cuyas características se encuentran 

detalladas en el datasheet que se encuentra en el Anexo B. 

 

Figura 2.8. Protección contra sobrevoltaje para el AD620. 
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A la entrada del sumador van conectadas la salida del amplificador y el voltaje 

que se le se la va a adicionar a esta señal (+2,5V); la ganancia es unitaria, por lo 

que R1,R2 y R3 son iguales y a la salida se obtiene la suma de las dos señales 

pero con signo negativo, por lo que esta señal debe ser invertida, mediante un 

circuito inversor implementado con otro amplificador operacional del mismo 

LM324 utilizado para el sumador, como se muestra en la Figura 2.10. El inversor 

proporciona una salida adecuada entre 0V y 5V la cual ingresa al 

microprocesador, dónde será convertida y posteriormente enviada al computador. 

Finalmente, los circuitos implementados en el módulo de adquisición de datos de 

deformación a través de galgas extensométricas, se muestran en las Figuras 2.11 

y 2.12. 
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Figura 2.9. Restador implementado 

con Am-Op. 

Figura 2.10. Amplificador inversor 

de ganancia unitaria con Am-Op. 

Figura 2.11. Circuito de acondicionamiento configuración ¼ de puente. 

Figura 2.12. Circuito de acondicionamiento configuración ½ puente. 



 

 

2.3 MÓDULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS DE 

DESPLAZAMIENTO  

 

El módulo de adquisición de datos cuenta con la capacidad de determinar el 

desplazamiento del soporte horizontal móvil de la máquina universal de ensayos, 

variable que a la vez permite obtener datos importantes de deformación, deflexión 

y en general variación  de las dimensiones de la pieza que es sometida a ensayo. 

Para esto se ha seleccionado un transductor de posición lineal de tipo resistivo 

para hacer la adquisición de datos, ya que este tipo de transductores posee una 

salida lineal que permite  transformar la mínima variación de posición en el puente 

móvil en una variación de resistencia a la salida del mismo y es de fácil 

acondicionamiento. 

2.3.1 DESCRIPCIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POSICIÓN LINEAL 

El transductor de posición lineal del cual ha sido provista la máquina universal de 

ensayos es el LX-PA-40, el cual es de tipo potenciométrico y tiene la capacidad 

de determinar desplazamientos de hasta 40 pulgadas; consiste en un 

arrollamiento de cable como se muestra en la Figura 2.13, cuyo extremo es fijado 

a la pieza que se va a desplazar, de manera tal que cuando esta se desplaza 

desenrolla una cierta cantidad de cable proporcional al desplazamiento efectuado. 

 

 

 

El transductor cuenta con tres terminales entre dos de las cuales existe una 

resistencia fija de 1K, mientras que la tercera terminal sirve para determinar la 

variación de resistencia y está ligada al cable, de tal forma que a medida que este 

Figura 2.13. Esquema de funcionamiento del transductor de posición. 



 

es desenrollado, la resistencia varía en forma directamente proporcional a la 

longitud de cable desenrollado. 

2.3.2 CIRCUITO DE ACONDICIONAMIENTO PARA EL TRANSDUCTOR D E 

POSICIÓN 

Considerando las características del transductor, el módulo de adquisición de 

datos utiliza la salida del LX-PA-40 como un divisor de voltaje alimentado por 

+12V, proporcionando así una salida de voltaje directamente proporcional a 

variación de la posición del extremo del cable del transductor que varía entre 0V y 

12V.  

 

Debido a la forma en la cual se ha posicionado el transductor en la máquina, este 

presenta un voltaje inicial de 4V cuando no hay desplazamiento, y un voltaje final 

de 5V cuando el puente móvil se ha desplazado 130mm que es el valor de la 

carrera máxima, por lo que en general en todo el rango de desplazamiento, la 

variación de voltaje producida por el sensor es de 1V; considerando que el 

microprocesador es capaz de trabar con voltajes entre 0V y 5V, el módulo cuenta 

con una etapa adicional de acondicionamiento para la señal proporcionada por el 

transductor. Para obtener una señal que sea fácilmente procesada por el 

microprocesador, el módulo de adquisición cuenta con un restador que a su vez 

es capaz de amplificar la señal, permitiendo así obtener un voltaje inicial de 0V 

cuando el desplazamiento es nulo y un voltaje final de 5V cuando el 

desplazamiento es de 130mm, como se muestra a continuación: 

 

Implementado restador de 4V: 

Si  

                                                                                      (2.35) 

 

Si  

                                                                                      (2.36) 

 



 

Implementado restador de 4V y amplificador de ganancia igual a 3,3: 

 

Si  

                                                                          (2.37) 

Si  

                                                                                (2.38) 

 

El circuito implementado para el acondicionamiento de la señal proveniente del 

sensor se muestra en la Figura 2.14. 
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2.4 MÓDULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS DE TEMPERATURA 

Considerando los rangos de trabajo que varían entre 0ºC y 300ºC y las diversas 

opciones para la medición de temperatura existentes en el mercado se decidió 

trabajar con un sensor de temperatura local de circuito integrado que permite 

determinar variaciones de temperatura entre los 0ºC y los 100ºC, que son los 

rangos de trabajo en los cuales el módulo trabajará generalmente. Adicionalmente 

se incorporó una entrada para termocupla tipo K, la que es muy adecuada a la 

hora de medir temperaturas más altas con la cual se puede trabajar en un rango 

entre los 0ºC y los 300ºC. 

Figura 2.14. Circuito de acondicionamiento para el LX-PA-40. 



 

2.4.1 SENSOR DE TEMPERATURA LOCAL 

El sensor de temperatura local es un circuito integrado LM35, cuya salida es un 

voltaje entre 0V y 1,1V directamente proporcional a la temperatura a la cual está 

expuesto, tiene la capacidad de registrar temperaturas entre -40ºC y 110ºC y 

posee un bajo consumo de corriente. Este circuito integrado tiene 3 terminales 

cuya especificación se muestra en la Figura 2.15. En el Anexo B.5 se puede 

visualizar una mayor cantidad de información sobre este CI. 

 

Las principales características de este circuito son: [12]  

• Calibrado directamente en ºC. 

• Salida lineal de 10mV/ºC. 

• Precisión garantizada de 0,5ºC. 

• Rango de trabajo entre -40ºC y 110ºC. 

• Voltaje de alimentación entre 4V y 30V. 

• Corriente de alimentación menor a 60 µA. 

• Baja impedancia de salida 0,1Ω por 1mA de carga. 

 

 

 

 

Considerando que la salida de voltaje del LM35 está entre 0 y 1,1V para 

temperaturas entre 0ºC y 110ºC, el módulo cuenta con un amplificador de voltaje 

para esta señal, de manera tal que para esta misma temperatura el voltaje oscile 

entre los 0V y los 5V, rango de voltaje que puede ser fácilmente procesado por el 

microprocesador. El amplificador diseñado es un amplificador inversor sencillo, 

implementado con uno de los amplificadores operacionales del CI LM324, cuyas 

características y forma de operación se pueden ver con mayor detalle en el Anexo 

B.2. En la Figura 2.16 se puede apreciar un esquema del circuito implementado. 

 

Figura 2.15. LM35 visto desde abajo, imagen tomada de [12]. 
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La ganancia del amplificador diseñado esta alrededor de cuatro, por lo que la 

relación entre R1 y R2 también lo está, R3 va a tierra y tiene un valor de 1K. 

 

                          (2.39) 

Si   entonces: 

                                                                         (2.40) 

 

Considerando que 2,5kΩ no es un valor estandarizado, se utiliza una resistencia 

de 2,7kΩ, por lo que la ganancia real del amplificador es de 3,7. 

 

                                                                                                  (2.41) 

 

El amplificador diseñado proporciona una salida de voltaje adecuada entre -0V y -

4,07V para temperaturas entre 0ºC y 110ºC; sin embargo, esta salida es negativa 

ya que por su naturaleza el amplificador diseñado invierte su salida, razón por la 

cual el módulo cuenta con un amplificador inversor adicional con ganancia unitaria 

implementado con otro de los amplificadores operacionales del LM324, cómo el 

que se muestra en la Figura 21, pero con resistencias de R1, R2 y R3 iguales a 

1kΩ. 

 

Finalmente el circuito de acondicionamiento para el sensor LM35 es el que se 

muestra en la Figura 2.17. 

 

Figura 2.16. Amplificador inversor de ganancia unitaria con Am-Op. 
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2.4.2 ENTRADA ACONDICIONADA PARA TERMOCUPLA TIPO K 

La entrada acondicionada para termocupla tipo K que tiene el módulo, permite al 

usuario tener registros de temperatura de hasta 500ºC, lo que es muy útil para 

cuando se realizan ensayos con materiales a altas temperaturas, principalmente 

porque con el cambio de temperatura, también cambian las propiedades de los 

materiales y es importante por lo tanto llevar un registro del ambiente en el cual se 

realizan los ensayos. 

 

La termocupla es un sensor de temperatura que permite tomar registros de 

temperatura en rangos bastante amplios dependiendo del tipo de termocupla que 

se utilice. En el caso del módulo de adquisición de datos, éste cuenta con una 

entrada acondicionada para termocupla tipo K, cuyas principales características 

se encuentra a continuación: 

• Rango de trabajo entre -200ºC y 1372ºC. 

• Salida de voltaje en sus terminales entre -9,9mV y 54,9Mv. 

• Formada por Chromel (Aleación de cromo y níquel) en una de sus 

terminales y Alumel (Aleación de Aluminio y Níquel) en la otra. 

• Coeficiente Seebeck entre 39µV/ºC y 43µV/ºC a lo largo de todo el rango 

de medición.  

 

Considerando todas las características antes mencionadas, el módulo cuenta con 

una entrada para termocupla acondicionada haciendo uso de un CI AD595, el 

cual se caracteriza por poseer un amplificador de instrumentación; además, de 

Figura 2.17. Circuito de acondicionamiento para el LM35 



 

ser capaz de compensar la temperatura en la juntura de la termocupla, este 

circuito está diseñado exclusivamente para termocuplas de tipo K, trabaja en ºC y 

proporciona una señal a la salida de 10mV/ºC. En el Anexo B.6, se puede apreciar 

una mayor cantidad de información de este CI.  

 

El módulo de adquisición de datos cuenta con un AD595 configurado como 

muestra la Figura 2.18, dejando libres las dos entradas para termocupla, una de 

las cuales esta referenciada a tierra, con alimentación positiva de 12V y sin 

alarmas, por lo que la salida negativa destinada para tal efecto está conectada a 

tierra como recomienda el fabricante. 

 

 

 

2.5 MÓDULO DE CONVERSIÓN A/D, CONTROL Y 

COMUNICACIÓN CON LA PC 

 

El módulo de adquisición de datos debe tener una unidad que tenga la capacidad 

de realizar la conversión de cada una de las señales analógicas adquiridas a 

señales digitales que puedan ser enviadas al computador a través del puerto 

serial; además, esta unidad debe controlar el comportamiento general del módulo. 

Para todo esto es necesario que el módulo de adquisición cuente con un 

microprocesador que cumpla con las siguientes características: 

• Poseer una interface de comunicación serial. 

• Poseer 12 canales de conversión análoga digital resolución 10 bits. 

Figura 2.18. Modo de conexión del AD595 en el módulo de adquisición. 



 

4 para señal de galgas de 120Ω. 

4 para señal de galgas de 350Ω. 

1 para señal de termocupla. 

1 para señal del sensor lm35. 

1 para señal de carga aplicada durante la realización de ensayos. 

1 para señal de desplazamiento del puente móvil de la máquina universal 

de ensayos. 

• Poseer al menos 6 I/O digitales 

 

Para satisfacer los requerimientos antes mencionados, el módulo de adquisición 

de datos cuenta con un microprocesador principal, el PIC16F877A que se 

encarga de la mayoría de tareas y un microprocesador secundario el PIC16F876A 

cuya función es realizar la conversión análoga digital de la señal de las galgas de 

350Ω y enviar los resultados al microprocesador principal. Las características de 

estos dos circuitos integrados son similares y se detallan a continuación.  

 

Para el PIC16F877A: 

• 40 Pines. 

• 5 Puertos de entrada/salida. 

• 8 Canales de conversión A/D de 10 bits. 

• Puerto paralelo PSP. 

• Frecuencia de operación máxima 4MHz. 

• Interfaz de comunicación serial (USART,MSSP). 

• 8K de memoria de programa  

• 256 bytes de memoria EEPROM 

 

Para el PIC16F876A: 

• 28 Pines. 

• Puertos de entrada/salida. 

• Canales de conversión A/D de 10bits.  

• Frecuencia de operación máxima 20MHz. 

• Interfaz de comunicación serial (USART,MSSP). 



 

• 8K de memoria de programa  

• 256 bytes de memoria EEPROM 

 

Además de otras características que se encuentran detalladas en el Anexo B.7. 

 

Para alimentar a los dos microcontroladores utilizados, el PIC16F877A y el 

PIC16F876A, se utiliza cinco voltios regulados que son proporcionados por la 

fuente del sistema de adquisición; para el reset de los microcontroladores hay una 

resistencia limitadora de corriente de 5.6 kΩ conectada a la fuente de 

alimentación con la finalidad de entregar a los microcontroladores corrientes no 

mayores a 1mV; además, los microcontroladores utilizan cristales de 4MHz para 

generar su frecuencia de oscilación y cuentan con filtros RC pasabajos en cada 

una de las entradas análogas-digitales, como los de la Figura 2.20, para mejorar 

los datos adquiridos y evitar errores debido al ruido en cada una de estas; estos 

filtros están diseñados con una frecuencia de corte de 160 Hz, para lo cual la 

resistencia R es de 10kΩ y el capacitor C es de 0.1uF. 

 

Gen. Señal Analógica:
R

10k

C
100n

Entrada A/D Microcontrolador:

 

 

 

Para hacer posible la comunicación serial entre el módulo de adquisición de datos 

y el computador es necesario contar con una interfaz que transforme los niveles 

de voltaje TTL a voltajes RS-232 que es el protocolo de comunicación utilizado 

por el puerto serial del computador. Esta interfaz se la hace con la ayuda de un CI 

MAX 232 el cual necesita ser alimentado por cinco voltios y es capaz de hacer la 

conversión de voltaje con la ayuda de cuatro capacitores que actúan como 

generadores de voltaje. En el Anexo B.8 se puede apreciar una mayor cantidad 

de información del CI MAX232. 

Figura 2.20. Filtro RC implementado a las entradas del conversor A/D. 



 

 

La comunicación entre los dos microcontroladores es posible gracias a los puertos 

USART integrados en los mismos, que hacen posible la comunicación del tipo 

serial entre los microcontroladores y otros dispositivos. El microcontrolador 

16F877A también es utilizado para activar relés que permiten seleccionar el rango 

de trabajo en el cual se va a realizar el ensayo o el tipo de galgas con las que se 

va a trabajar cuando se requiere determinar la deformación haciendo uso de 

galgas extensométricas, para esto se utilizan algunas de las salidas digitales 

on/off del microcontrolador conectadas a la base de transistores a través de 

resistencias limitadoras de corriente, estos a su vez harán posible la activación de 

los relés. En este caso se han asignado los pines RB2 RB3 y RB4 para 

seleccionar el rango de trabajo, y los pines RC0 y RC1 para escoger el tipo de 

galgas con las cuales se va a trabajar. El circuito completo de control, conversión 

A/D y comunicación implementado en el módulo de adquisición de datos es el que 

se muestra en la Figura 2.21. 
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2.6 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

Para hacer posible la operatividad del módulo de adquisición de datos es vital que 

todos los componentes electrónicos que lo conforman sean alimentados con una 

cantidad de energía acorde con sus requerimientos, pues hay que tomar en 

cuenta que no todos los componentes deben ser alimentados con los mismos 

niveles de voltaje o de corriente. En la Tabla 2 se muestra un resumen de los 

niveles de voltaje y corriente de cada uno de componentes que hacen parte del 

módulo de adquisición de datos. 

 

 

 

Componente 
Corriente Unitaria  

(mA) 

Total  

(mA) 

Voltaje  

(V) 

1 PIC 16F877A 
  

+2 a +5,5 

1 PIC 16F876A 
  

+2 A +5,5 

9 AD620 1,3 11,7 ± 2,3 a ± 18 

Max232 8 8 +5 

6 LM324 1,5 9 ±12 

LM35 0,060 0,060 +5 

5 LED 15 75 
 

8 Puentes de 

Resistencias 
42 336 +5 

Total (mA) 
 

439,76 
 

 

Para satisfacer las necesidades de todos sus componentes, el módulo de 

adquisición de datos cuenta con una fuente que proporciona tres niveles de 

voltaje, 5V y ±12V, y una corriente máxima de 2A; esta fuente de alimentación 

cuenta con varios componentes como se muestra en el esquema de la Figura 

2.22. 

 

Figura 2.21. Circuito de control, de conversión A/D y comunicación. 

Tabla 2.1. Consumos de voltaje y corriente de los componentes del módulo. 



 

 

 

 

La fuente está compuesta por un transformador con tap central con entrada 120V 

y salida ±15V–2A, adecuado para la fuente diseñada; para la etapa de 

rectificación la fuente utiliza un rectificador tipo puente de diodos que soporta una 

corriente hasta de 5A. Con la finalidad de filtrar la señal de entrada a cada uno de 

los reguladores, la fuente cuenta con capacitares electrolíticos de 1000uF, 

finalmente en la etapa de regulación de cada uno de los niveles de voltaje 

requerido se tiene un regulador de voltaje diferente, según lo expuesto en la Tabla 

2.2. 

 

 

Regulador Utilizado  Voltaje Obtenido  

LM7805 +5V 

LM7812 +12V 

LM7912 -12V 

 

Además,  la fuente da alimentación cuenta con un capacitor de 0.1uF a la salida 

de cada regulador para mejorar la estabilidad de la señal. 

El circuito completo de la fuente de alimentación del módulo de adquisición de 

datos se muestra en la Figura 2.23. 

 

Figura 2.22. Componentes de la fuente del módulo de adquisición de datos. 

Tabla 2.2. Reguladores de voltaje utilizados para  el diseño de la fuente. 
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Los diagramas de circuito impreso de cada uno de los circuitos implementados se 

muestran en el Anexo C. 

 

 

3 CAPÍTULO III  

DISEÑO DE SOFTWARE DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN 

DE DATOS 

 

El hardware implementado en el módulo de adquisición de datos, por sí solo no 

hace posible la toma de datos durante realización de los ensayos en la máquina 

universal de ensayos Tinius Olsen Súper  “L”, pues para funcionar 

adecuadamente, el módulo necesita de una correcta programación de los 

microcontroladores que hacen la conversión A/D, controlan el hardware, y 

permiten la comunicación con el computador; además, el sistema completo 

necesita de una interfaz de usuario, la cual haga posible manipularlo de una 

manera amigable, visualizar los datos obtenidos, almacenarlos y gestionarlos. 

 

Figura 2.23. Circuito de la fuente de alimentación del módulo de adquisición. 



 

En este capítulo se presentará el diseño de software, tanto el que permite 

controlar a cada uno de los microcontroladores, como el software diseñado para 

la interfaz de usuario, incluyendo el sistema de gestión. 

 

3.1 SOFTWARE DE CONTROL DEL MÓDULO DE ADQUISICIÓN 

DE DATOS 

 

El módulo de adquisición necesita tener un sistema de control, que permita 

seleccionar el tipo de acondicionamiento a utilizar según el rango en el cual se 

aplica la carga, energizar las placas de acondicionamiento para las galgas 

extensométricas según las necesidades del usuario, convertir las señales 

analógicas en digitales y enviar los resultados de esta conversión al computador. 

 

Los dos microcontroladores utilizados en el módulo de adquisición de datos 

pertenecen a la familia 16F de Microchip Inc, para programar estos 

microcontroladores se ha utilizado el compilador PIC BASIC PRO, el cual permite 

hacerlo en lenguaje BASIC de alto nivel y también programar registros específicos 

en bajo nivel. Este compilador está diseñado específicamente para programar 

microcontroladores PIC de Microchip. 

 

El módulo de adquisición de datos cuenta con dos microcontroladores, un 

microcontrolador principal encargado de controlar la energización de las diversas 

placas de módulo, la conversión análoga-digital de las señales provenientes de 

los sensores y la comunicación  entre el módulo y el computador, y otro 

microcontrolador auxiliar cuya única función es la de adquirir datos de 

deformación de las galgas extensométricas de 350Ω y enviar los datos obtenidos 

al microcontrolador principal. 

 

Para el microcontrolador principal el programa está elaborado de tal manera que 

al energizarse, se declaran todas las variables de trabajo y su función, luego se 

establecen las condiciones iniciales de trabajo en el módulo una vez que este 



 

entre en funcionamiento. Desde la Figura 3.1a hasta la figura 3.1k se puede 

apreciar el diagrama de flujo del programa implementado en el PIC16F877A. 
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Una vez establecidas las condiciones iniciales de trabajo, el microcontrolador 

principal importa los datos provenientes del puerto serial del computador, los 

analiza,  los clasifica según el tipo de información (si es sobre el rango de trabajo 

o sobre el tipo de galgas a utilizase) y finalmente los almacena en la variable 

correspondiente, con esta información el microcontrolador determina cuáles relés 

activar para energizar los circuitos de acondicionamiento de cada una de las 

galgas, o cuál de los circuitos de acondicionamiento activar para el transductor de 

presión dependiendo del rango de carga con el que se está trabajando; si es que 

no obtiene información desde el puerto serial el microcontrolador trabaja con los 

datos previamente almacenados. 

 

Figura 3.1a. Diagrama de flujo del programa en el PIC16F877A. 



 

 

 

Además, a partir de la información almacenada, el microcontrolador asigna a las 

variables de envío pertenecientes a información sobre la deformación de galgas 

que puede provenir de los datos de deformación del microcontrolador auxiliar de 

las galgas de 350Ω, los datos de deformación adquiridos a través de la 

conversión A/D de las galgas de 120Ω o un dato arbitrario que indica que ninguno 

de los dos tipos de galgas se está utilizando. 

 

Figura 3.1b. Diagrama de flujo del programa en el PIC16F877A (Continuación). 



 

 

  Figura 3.1c. Diagrama de flujo del programa en el PIC16F877A (Continuación). 



 

 

Figura 3.1d. Diagrama de flujo del programa en el PIC16F877A (Continuación). 



 

 

 Figura 3.1e. Diagrama de flujo del programa en el PIC16F877A (Continuación). 



 

Una vez que los parámetros de envío han sido configurados, y se ha activado el 

circuito de acondicionamiento adecuado según los requerimientos del usuario, el 

microcontrolador principal tiene por función la de adquirir y convertir a través de 

los canales  A/D todas las señales provenientes de los circuitos acondicionados 

de los sensores y transductores del módulo de adquisición de datos, excepto del 

circuito de las galgas de 350Ω cuya información es procesada por el 

microcontrolador auxiliar y leída por el microcontrolador principal luego de realizar 

todas las otras conversiones. En caso de que los datos conseguidos tras la 

conversión A/D no sean válidos el microcontrolador coloca el valor 1 en las 

variables  correspondientes, además, luego de cada conversión se envía un 

paquete de datos al computador. 

                                   

                                         
Figura 3.1f. Diagrama de flujo del programa en el PIC16F877A (Continuación). 



 

                                 

Figura 3.1g. Diagrama de flujo del programa en el PIC16F877A (Continuación). 



 

                                  

 Figura 3.1h. Diagrama de flujo del programa en el PIC16F877A (Continuación). 



 

                                   

 Figura 3.1i. Diagrama de flujo del programa en el PIC16F877A (Continuación). 



 

                                   

 

 

 Este proceso se repite una y otra vez permitiendo así el registro en el computador 

del más mínimo cambio en cualquiera de las variables; además, el usuario puede 

modificar los parámetros de configuración desde el computador en cualquier 

momento, ya que microcontrolador refresca las condiciones de trabajo 

constantemente. 

 

Figura 3.1j. Diagrama de flujo del programa en el PIC16F877A (Continuación). 



 

En el caso del microcontrolador auxiliar, su única función es tomar datos de 

deformación de las galgas de 350Ω y enviarlos al microcontrolador principal; para 

esto inicialmente el microcontrolador asigna variables y establece sus condiciones 

iniciales de trabajo, luego lee cada uno de  los canales de conversión A/D, 

almacena los datos obtenidos y los envía a través del puerto serial al PIC 

16F877A. Esta rutina se repite de manera indefinida una y otra vez. A 

continuación en la Figuras 3.2a y 3.2b se muestra el diagrama de flujo del 

programa implementado en este microcontrolador. 

 

  
Figura 3.2ª. Diagrama de flujo del programa en el PIC16F876A (Continuación). 



 

  

 
Figura 3.2b. Diagrama de flujo del programa en el PIC16F876A (Continuación). 



 

3.2 SOFTWARE DE LA INTERFAZ DE USUARIO DEL SISTEMA 

DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

 

Al igual que el software implementado para los microcontroladores, la interfaz de 

usuario es indispensable para el funcionamiento del sistema, ya que es a través 

de esta que el usuario puede visualizar los datos tomados durante la realización 

de los ensayos, esta permite configurar los parámetros para la adquisición de 

datos, además de, almacenar y procesar los datos que han sido previamente 

adquiridos. 

 

El software de la interfaz de usuario ha sido diseñado haciendo uso de una 

aplicación de MATLAB 7.7.0 denominada Graphical User Interface Development 

Enviroment (GUIDE). MATLAB es una aplicación computacional de alto 

desempeño en la elaboración de cálculos, visualización y programación, que 

proporciona una serie de herramientas que facilitan el trabajo en diversas áreas 

de la ingeniería, una de estas herramientas es GUIDE la cual proporciona un 

grupo de facilidades que simplifican la creación de Interfaces gráficas de usuario 

(GUIs). 

 

Entre las razones por las cuales se ha utilizado este programa para realizar la 

interfaz de usuario están, el que permite utilizar toda la potencialidad matemática 

de MATLAB, el que es capaz de comunicarse a través del puerto serial con el 

protocolo RS-232, el que permite diseñar ventanas de trabajo fácilmente 

programables según las necesidades del programador y convertir los programas 

en archivos ejecutables que pueden ser instalados en cualquier computador, sin 

la necesidad de que este cuente con ningún programa adicional, entre otras. 

 

Adicionalmente, una de las ventajas de la programación en MATLAB es que cada 

GUI cuenta con un archivo .m en el cual se encuentra la programación de cada 

uno de los objetos que forman la aplicación y se lo puede editar fácilmente según 

los requerimientos del programador. 

 



 

La aplicación diseñada para trabajar conjuntamente con el módulo de adquisición 

de datos se denomina LAEV 1.0 está formada por una ventana principal y por una 

serie de ventanas auxiliares que permiten ejecutar cada una de las tareas, que 

ayudan a configurar el sistema de adquisición de datos, visualizar, almacenar y 

guardar los datos adquiridos. 

 

La primera ventana con la que cuenta la aplicación es la ventana de presentación, 

en la que aparecen datos sobre la institución y  la autora del programa, esta 

ventana cuenta con un botón de inicio, al hacer clic sobre este la aplicación 

comienza a trabajar. La ventana de presentación mencionada se puede observar 

en la Figura 3.3. 

 

 

 

 

Una vez iniciada, la aplicación despliega su ventana principal, en la cual se 

presentan varias posibilidades para comenzar a trabajar; esta ventana está 

compuesta por una barra de menús que permite acceder a las diferentes opciones 

del programa, una barra de herramientas, un área de visualización de las gráficas 

generadas durante la adquisición de datos, un área de visualización de los datos 

en tiempo real, además en esta ventana existen controladores tanto para el tipo 

de gráfico que se desea visualizar, así como también un panel de configuración 

Figura 3.3. Ventana de presentación de la aplicación LAEV. 



 

de las unidades en las que se va a trabajar y un panel específico de control 

relacionado con la adquisición de datos, en la Figura 3.4 se puede observar la 

ventana principal de la aplicación LAEV 1.0. 

 

 

 

La barra de menús y la barra de herramientas son las que permiten al usuario 

hacer uso de todas las funcionalidades del programa. Las herramientas que 

brinda la aplicación se describen a continuación:  

 

Abrir: Permite visualizar los datos de ensayos realizados previamente, al 

hacer clic en este ícono o en la opción Abrir del menú Archivo, se ejecuta la 

subrutina mostrada por el diagrama de flujo de la Figura 3.5.  

 

Guardar: Permite guardar datos de un ensayo realizado, para utilizarlos 

posteriormente, el nombre del archivo con el que se guarda esta información 

corresponde a la fecha y hora en la cual se guardó la información. Al hacer clic en 

este ícono o en la opción Guardar del menú Archivo, se ejecuta la subrutina 

mostrada por el diagrama de flujo de la Figura 3.6.  

 

Nuevo:  Permite configurar el sistema para la adquisición de nuevos datos, 

Figura 3.4. Ventana principal de trabajo en la aplicación LAEV 1.0. 



 

al hacer clic en este ícono o en la opción Nuevo del menú Archivo, se ejecuta la 

subrutina mostrada por el diagrama de flujo de la Figura 3.7.  

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Subrutina que permite Abrir ensayos almacenados en el PC. 

Figura 3.6. Subrutina que permite Guardar en el PC datos de ensayos realizados. 



 

 

 

 

Información:  A esta opción se 

accede tanto a través del ícono en la 

barra de herramientas, como a través 

de la opción Información del menú 

Opciones. Muestra una ventana con 

todos los datos informativos del ensayo 

con el cual se está trabajando, como el 

tipo de trabajo, el número de orden, el 

operador que lo realiza, el material, 

etc. En la Figura 3.8 se puede ver la 

ventana de información. 

 

Tablas: A esta opción se accede tanto a través del ícono en la barra de 

herramientas, como a través de la opción Ver_en_tablas del menú Opciones, 

Permite visualizar todos los datos del ensayo con el cual se está trabajando, de 

manera ordenada en una tabla de datos, en la Figura 3.9 se muestra la subrutina 

que se ejecuta al seleccionar esta opción. 

Figura 3.7. Subrutina que se ejecuta al escoger la opción Nuevo. 

Figura 3.8. Ventana de información. 



 

 

 

 

En la Figura 3.10 se visualiza cómo se despliegan los datos en tablas al 

seleccionar esta opción;  además, se puede observar que existe la posibilidad  de  

exportar los datos a MS Excel o como archivos de texto para poder trabajar con 

los datos según las necesidades del usuario, lo que también se puede conseguir a 

través de la opción Exportar en el menú Opciones. Al exportar los datos se 

activan las rutinas que se muestran en las Figuras 3.11 y 3.12 respectivamente. 

 

  

Figura 3.9. Subrutina que permite visualizar los datos en forma de tablas. 

Figura 3.10. Ventana de visualización de los datos en forma de tablas. 



 

 

 

 

 

Ensayos en un periodo de tiempo: Es parte del sistema de gestión, brinda 

Figura 3.11. Subrutina que hace posible exportar los datos a MS Excel. 

Figura 3.12. Subrutina que hace posible exportar los datos como archivo de texto. 



 

La aplicación diseñada ofrece también, la posibilidad de desplegar la información 

más importante sobre los ensayos realizados en un periodo de tiempo definido 

por el usuario. Al hacer clic sobre este ícono    o sobre la opción Periodo del 

menú Gestión, se ejecuta la subrutina que se muestra en la Figura 3.13. 

 

 

 

 

Figura 3.13. Subrutina que permite visualizar información de ensayos realizados 

en un periodo de tiempo. 



 

Varios ensayos: Esta opción forma también parte del sistema de gestión, 

permite abrir y comparar varios ensayos seleccionados por el usuario 

simultáneamente. Al hacer clic sobre este ícono, o sobre la opción Periodo del 

menú Gestión, se ejecuta la subrutina que se muestra en la Figura 3.14. 

 

 

 

Figura 3.14. Subrutina que permite visualizar y comparar información de 

varios ensayo simultáneamente. 



 

Adicionalmente, el sistema cuenta con ciertas herramientas que facilitan el 

manejo y visualización de las gráficas, las cuales son: 

 

Cuadrícula: Permite quitar o poner una cuadrícula guía en el área de 

visualización. 

  

Cursor: Permite habilitar un cursor para facilitar la identificación de ciertos 

puntos durante  visualización de gráficas. 

 

 Acercar: Permite aumentar el zoom para mejorar la forma de visualizar 

puntos específicos en la gráfica. 

 

Alejar: Permite disminuir el zoom para volver la gráfica a la normalidad 

luego de que esta ha sido ampliada. 

 

Cuando el usuario desea adquirir datos de un nuevo ensayo este necesita 

ingresar cierta información, tanto sobre los datos generales del ensayo a 

realizarse, así como también sobre los parámetros de configuración para la 

adquisición de datos; para esto se han programado ventanas que permiten 

ingresar esta información. 

 

Datos:  Es la ventana que se despliega para que el usuario ingrese información 

general sobre el ensayo como el número de orden, el tipo de trabajo, el cliente, el 

operador que realiza el ensayo y el material del espécimen sometido a ensayo. 

Esta ventana se puede ver en la Figura 3.15. 

 

 Al hacer clic en Aceptar en la ventana de datos, se ejecuta una rutina cuya única 

función es tomar cada uno de los datos ingresados por el usuario y almacenarlos 

en variables del sistema, tanto para tenerlos listos para cuando se necesite 

visualizarlos, como para almacenarlos junto con los resultados del ensayo para 

cuando el usuario desee utilizarlos posteriormente o compararlos con la 

información y resultados de otros ensayos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración:  Es la ventana que permite al usuario ingresar los parámetros de 

configuración para la adquisición de datos, esta ventana se presenta en la Figura 

3.16, la subrutina que se ejecuta al hacer clic en el botón Aceptar de la ventana se 

muestra en las Figuras 3.17a, 3.17b y 3.17c. 

 

 

 

Figura 3.15. Ventana de ingreso de información sobre el ensayo. 

Figura 3.16. Ventana de configuración de parámetros para la adquisición de datos. 



 

Figura 3.17a. Subrutina que permite configurar los parámetros para la 

adquisición de datos. 



 

 

 

 

Una vez configurados los parámetros para la adquisición de datos e ingresada la 

información del ensayo,  el sistema activa el panel de adquisición de datos, en el 

cual se encuentran las opciones de encerar las variables, iniciar la adquisición de 

datos y finalizar la adquisición de datos. 

Figura 3.17b. Subrutina que permite configurar los parámetros para la adquisición 

de datos (Continuación). 



 

 

 

 

 

Antes de iniciar la adquisición 

de datos es necesario que se 

encere el sistema, para registrar 

los valores iniciales de esfuerzo 

y deformación, esto se lo hace 

para tener luego una referencia 

de la variación de estas 

variables durante la realización 

del ensayo. En la Figura 3.18 se 

muestra la subrutina que se 

ejecuta al hacer clic en el botón 

encerar. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17c. Subrutina que permite configurar los parámetros para la adquisición 

de datos (Continuación). 

Figura 3.18. Subrutina pone 

en cero el sistema. 



 

Cuando se hace clic en la opción  Iniciar comienza la adquisición de datos, para 

lo cual se ejecuta la subrutina mostrada en las Figuras 3.19a y 3.19b, en la que se 

toman los datos provenientes del módulo de adquisición a través del puerto serial, 

se los acondiciona, se los despliega para que el usuario los visualice, finalmente 

se los almacena y se vuelve realizar esta rutina una y otra vez hasta que el 

usuario dé la orden de finalizar. 

 

 

Figura 3.19a. Subrutina de adquisición de datos. 



 

 

 

 

Cuando se ha terminado la realización del ensayo, el usuario debe dar la orden al 

sistema para finalizar la adquisición de datos haciendo clic en  el botón finalizar 

del panel de control; al hacer esto se ejecuta la subrutina que se presenta en la 

Figura 3.20a y 3.20b en la que se detiene la adquisición de datos y se activa una 

opción que permite hacer los cálculos necesarios para desplegar información 

importante sobre el comportamiento del material durante la realización del 

ensayo. 

Figura 3.19b. Subrutina de adquisición de datos. (Continuación). 



 

 

Figura 3.20a. Subrutina para  finalizar la adquisición de datos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20b. Subrutina para  finalizar la adquisición de datos. 



 

4 CAPÍTUO IV  

PRUEBAS Y RESULTADOS 

El sistema de adquisición de datos implementado ha pasado previamente por una 

serie de pruebas que permiten garantizar tanto su correcto funcionamiento, así 

como también encontrar las limitaciones que se presentan con la utilización del 

mismo. Las pruebas realizadas en el sistema implementado son: 

• Prueba para la adquisición de datos de carga aplicada. 

• Prueba para la adquisición de datos de desplazamiento del soporte 

horizontal. 

• Prueba para la adquisición de datos de temperatura. 

• Prueba para la adquisición de datos de deformación a través de galgas 

extensométricas. 

• Elaboración de un ensayo de tracción completo. 

• Pruebas del sistema de gestión. 

4.1 PRUEBA PARA LA ADQUISICIÓN DE DATOS DE CARGA 

APLICADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.1. Realización de ensayo de compresión para hacer 

pruebas de sistema de adquisición de datos de carga aplicada. 



 

Para la prueba de adquisición de datos de carga se hicieron ensayos de 

compresión, según lo que se muestra en la Figura 4.1. Se aplicó la carga 

paulatinamente, mientras se tomaron medidas de esta, tanto a través de la 

antigua forma de visualización de datos, como con el sistema de adquisición de 

datos implementado. Se repitió este proceso en los tres rangos de medición en 

los cuales trabaja la máquina universal de ensayos Tinius Olsen Súper “L”, los 

resultados obtenidos se muestran a continuación. 

 

Rango Bajo (hasta 3000 lbf): 

 

 

 

Lectura Real Lectura medida Error absoluto % del total 

0 28 28 0,933% 

250 221 -29 -0,967% 

500 504 4 0,133% 

750 757 7 0,233% 

1000 1040 40 1,333% 

1250 1257 7 0,233% 

1500 1504 4 0,133% 

1750 1781 31 1,033% 

2000 2029 29 0,967% 

2250 2265 15 0,500% 

2500 2526 26 0,867% 

2750 2757 7 0,233% 

 

 

 

Tabla 4.1. Resultados de la prueba de adquisición de datos de 

carga en el rango bajo. 

Figura 4.2. Gráfica e representación de los resultados de la prueba 

de adquisición de datos de carga en el rango bajo. 



 

Rango Medio (hasta 30000 lbf): 

 

 

 

Lectura Real Lectura medida Error absoluto % del total 

0 257 257 0,857% 

2500 2454 -46 -0,153% 

5000 4880 -120 -0,400% 

7500 7410 -90 -0,300% 

10000 9835 -165 -0,550% 

12500 12350 -150 -0,500% 

15000 15030 30 0,100% 

17500 17355 -145 -0,483% 

20000 19877 -123 -0,410% 

22500 22250 -250 -0,833% 

25000 24848 -152 -0,507% 

27500 27560 60 0,200% 

 

 

 

 

 

Rango Alto (hasta 120000 lbf): 

 

 

 

Lectura Real Lectura medida Error absoluto % del total 

0 335 335 0,279% 

Tabla 4.2. Resultados de la prueba de adquisición de datos de 

carga en el rango medio. 

Figura 4.3. Gráfica e representación de los resultados de la prueba 

de adquisición de datos de carga en el rango medio. 

Tabla 4.3. Resultados de la prueba de adquisición de datos de 

carga en el rango alto. 



 

10000 9970 -30 -0,025% 

20000 19600 -400 -0,333% 

30000 30200 200 0,167% 

40000 39900 -100 -0,083% 

50000 49600 -400 -0,333% 

60000 59100 -900 -0,750% 

70000 70300 300 0,250% 

80000 80500 500 0,417% 

90000 90225 225 0,188% 

100000 100400 400 0,333% 

110000 109400 -600 -0,500% 

 

 

 

 

 

Tras la realización de las pruebas para la adquisición de datos de carga, se puede 

visualizar que en los tres rangos de trabajo de la máquina universal de ensayos  

Tinius Olsen Súper “L” la respuesta del sistema es bastante buena, ya que en 

todos los casos el mayor porcentaje de error frente al rango total de medida, no 

excede el 1% lo que es requisito fundamental para el correcto funcionamiento del 

sistema de adquisición implementado, incluso a través de las gráficas se puede 

evidenciar que en los tres casos la curva de carga medida se sobrepone casi 

perfectamente sobre la curva de carga real aplicada. Sin embargo, la limitación 

del sistema se puede observar en las tablas en donde se puede visualizar que en 

los valores más bajos de los distintos rangos de medición el error es mayor, esto 

se debe a que con menores valores de carga la sensibilidad del sensor es menor, 

Figura 4.4. Gráfica de representación de los resultados de la prueba 

de adquisición de datos de carga en el rango alto. 



 

ya que mientras menor es la señal del acondicionador esta es más afectada por el 

ruido, pese a los filtros implementados, esta situación no afecta mayormente al 

sistema, ya que los errores de carga que aparecen son prácticamente 

despreciables frente a la carga que se suele aplicar sobre las probetas durante la 

realización de los ensayos. 

 

Las fórmulas utilizadas para calcular errores se muestran a continuación: 

 

 

Error absoluto: 

                                                                                    (4.1) 

 

Erro relativo en % a fondo de escala: 

                                                                                   (4.2) 

 

4.2 PRUEBA PARA LA ADQUISICIÓN DE DATOS DE 

DESPLAZAMIENTO DEL SOPORTE HORIZONTAL 

 

Para esta prueba se aplicó carga en vació, de manera tal que se produzca el 

desplazamiento del soporte horizontal libremente a una velocidad directamente 

proporcional a la velocidad de apertura de las válvulas que permiten el paso del 

fluido hacia el cilindro hidráulico, las medidas realizadas fueron hechas con un 

calibrador cuyas características se muestra en la Tabla 4.4, y comparadas con las 

lecturas del sistema de adquisición de datos implementado.  

 

 

 

 

 

 

 

Marca:  Mitutoyo/Absolute 

Rango de medición:  300 

Resolución:  0.01mm 

Tabla 4.4. Características del calibrador utilizado para la realización 

de la prueba de adquisición de datos e desplazamiento. 



 

 

Las mediciones se hicieron para desplazamientos entre 0 y 112mm, considerando 

que la carrera máxima de la máquina es de 130mm, los resultados obtenidos se 

presentan en la Tabla 4.5. Se utilizó la ecuación (4.1)  para hacer el cálculo del 

error absoluto. 

 

 Unidad de trabajo: (mm) 

 

 

 

Lectura Real Lectura 1 Lectura 2 Promedio Error Absoluto 

4 4,1 4,08 4,09 0,09 

8 8,1 8,13 8,115 0,115 

16 15,86 15,72 15,79 -0,21 

20 20,1 19,79 19,945 -0,055 

24 24,1 24,1 24,1 0,1 

32 32,03 31,77 31,9 -0,1 

36 36,04 35,88 35,96 -0,04 

44 44,01 44,2 44,105 0,105 

48 48,03 48,07 48,05 0,05 

52 51,98 52,04 52,01 0,01 

56 56,1 55,97 56,035 0,035 

60 60,01 60,04 60,025 0,025 

64 64,05 64,05 64,05 0,05 

68 68,2 67,9 68,05 0,05 

72 72,07 72,1 72,085 0,085 

76 76,15 75,9 76,025 0,025 

80 80,1 80,1 80,1 0,1 

84 84,1 83,9 84 0 

88 88,2 87,97 88,085 0,085 

92 92,04 91,9 91,97 -0,03 

96 96,1 95,8 95,95 -0,05 

100 100,1 100,12 100,11 0,11 

104 104,04 103,9 103,97 -0,03 

108 108,1 108 108,05 0,05 

112 111,98 111,96 111,97 -0,03 

 

 

 

Tabla 4.5. Resultados de la prueba de adquisición de datos de 

desplazamiento del soporte horizontal. 



 

 

 

 

 

 

Se puede ver que durante la realización de la prueba de adquisición de datos de 

desplazamiento del soporte horizontal móvil, el sistema no muestra tener errores 

que excedan ±0.35 mm, lo que equivale a 0.27% del rango total de 

desplazamiento en la máquina universal de ensayos Tinius Olsen Súper “L”. En la 

gráfica se ven ciertas irregularidades en la curva que representa la medición, sin 

embargo estas se deben a la falta de periodicidad en la toma de medidas durante 

la realización de la prueba y no a problemas con el sistema de adquisición de 

datos. Se puede ver que la curva de mediciones realizadas se sobrepone casi 

perfectamente sobre la curva de mediciones reales. Una de las limitaciones que 

se pudo observar al trabajar con el sistema de adquisición de datos de 

desplazamiento del soporte horizontal, es que al hacer la adquisición de datos con 

una velocidad de carga baja el error de ±0.35 mm si produce ciertas 

irregularidades en la curva Esfuerzo-Deformación. 

 

4.3 PRUEBA PARA LA ADQUISICIÓN DE DATOS DE 

TEMPERATURA 

Para realizar la prueba de medición de temperatura se colocó a los sensores junto 

con una termocupla calibrada en un medio uniforme en el cual se fue variando la 

Figura 4.5. Gráfica e representación de los resultados de la prueba 

de adquisición de datos de desplazamiento del soporte horizontal. 



 

temperatura de manera paulatina en un rango entre 20ºC y 80ºC, se hizo lecturas 

a diferentes valores de temperatura de manera simultánea para hacer la 

comparación entre la termocupla calibrada que mostraba la temperatura real y la 

temperatura mostrada por el sistema de adquisición de datos implementado, 

cuyas lecturas procedía del sensor local LM35 en el primer caso y de una 

termocupla tipo K conectada al módulo en el segundo. Los resultados obtenidos 

se muestran en las Tablas 4.6 y 4.7. 

 

 

 

 

Lectura 

Real 

LM35 Er. 

Absoluto 

23,7 23,5 -0,2 

24,6 24,5 -0,1 

25 25 0 

25,5 25,5 0 

26 26 0 

27 27 0 

27,5 27,5 0 

28,1 28 -0,1 

29 29 0 

30 30,5 0,5 

31 31 0 

32,5 32,5 0 

33,5 33,5 0 

35 35 0 

36 36 0 

37,3 37 -0,3 

38,3 38 -0,3 

39,6 39 -0,6 

41,2 41 -0,2 

42,7 42,5 -0,2 

44,1 43,5 -0,6 

45,5 45,5 0 

46,2 46 -0,2 

48,5 48,5 0 

50,3 50 -0,3 

51 50,5 -0,5 

52,5 52,5 0 

55 54,5 -0,5 

57 57 0 

Lectura 

Real 

LM35 Er. 

Absoluto 

58,3 57,5 -0,8 

60 59,5 -0,5 

62,2 62 -0,2 

65 65 0 

67 67 0 

68 68 0 

69 69 0 

70 70 0 

71 70,5 -0,5 

72,1 71,5 -0,6 

73 73 0 

74 73,5 -0,5 

75 75 0 

76,5 76,5 0 

77,7 77,5 -0,2 

78,1 78 -0,1 

80 80 0 

80,5 80,5 0 

81,7 81,5 -0,2 

82 82 0 

82,8 83 0,2 

83,5 83,5 0 

84,3 84,5 0,2 

85 85 0 

85,2 85,5 0,3 

85 85,5 0,5 

86,7 86,5 -0,2 

Tabla 4.6. Resultados de la prueba de adquisición de datos de temperatura a 

través del sensor local (LM35). 



 

87,2 87 -0,2 88 87,5 -0,5 

 

 

 

Lectura Real Term. Tipo K Er. 

Absoluto 

14 15 1 

15 16 1 

15,5 16,5 1 

16 17 1 

17 17 0 

18,5 18 -0,5 

19,4 20 0,6 

20,5 21 0,5 

22 23 1 

22,8 23,5 0,7 

24 24,5 0,5 

25 25 0 

27,1 27 -0,1 

28,5 29 0,5 

30 31 1 

31,3 31,5 0,2 

32,5 32,5 0 

33,8 33,5 -0,3 

35 35 0 

37 37 0 

40 39,5 -0,5 

41 41 0 

42,8 43 0,2 

45 44,5 -0,5 

46 45,5 -0,5 

47,7 47,5 -0,2 

49,5 49,5 0 

51 50 -1 

Lectura Real Term. Tipo K Er. 

Absoluto 

52 52 0 

53 53 0 

54,1 54,5 0,4 

55 55 0 

57 57 0 

58,2 57,5 -0,7 

60 60 0 

62,9 63 0,1 

64,2 64 -0,2 

66,2 65,5 -0,7 

66,6 66,5 -0,1 

68 67,5 -0,5 

70 68,5 -1,5 

71,8 71,5 -0,3 

73,5 73,5 0 

77,1 77 -0,1 

77,8 78 0,2 

78,2 78 -0,2 

79,1 79 -0,1 

80,7 81 0,3 

81,6 81,5 -0,1 

82,2 82,5 0,3 

83 83 0 

84 84 0 

85 84,5 -0,5 

86,2 86,5 0,3 

87 87,5 0,5 

 

Se puede ver que tanto en el caso del LM35, como en el de la termocupla tipo K 

los errores no exceden 1º C, lo que es aceptable considerando que en la 

realización de ensayos si bien la temperatura es un parámetro importante, una 

diferencia de un grado centígrado difícilmente puede modificar los resultados tras  

la realización de un ensayo. Se puede ver que a temperaturas bajas, cercanas a 

la temperatura ambiental, el sensor local responde de mejor manera que la 

Tabla 4.7. Resultados de la prueba de adquisición de datos de temperatura 

a través la entrada para termocupla tipo K. 
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termocupla, la cual responde mucho mejor en altas temperaturas; la razón de esta 

deficiencia de la termocupla a bajas temperaturas se da principalmente por que el 

CI que acondiciona la termocupla está dentro del módulo de adquisición de datos 

en el que la temperatura es ligeramente mayor a la ambiental debido al 

calentamiento de ciertos componentes electrónicos, lo que hace que la referencia 

de cero considerada sea ligeramente mayor a la real y se manifieste como un 

error en la toma de datos a bajas temperaturas, pero no afecta la medición en 

altas temperaturas. 

4.4 PRUEBA PARA LA ADQUISICIÓN DE DATOS DE 

DEFORMACIÓN A TRAVÉS DE GALGAS 

EXTENSOMÉTRICAS 

 

Para probar las galgas extensométricas, lo que se hizo es probar cada uno de los 

cuatro canales de adquisición, por separado, tanto para las galgas de resistencia 

inicial de 120 ohm como para las de resistencia inicial de 350 ohm, montando las 

galgas probetas de acero A36 elaboradas según la norma ASTM317, las 

dimensiones de dichas probetas y sus características se muestran en la Figura 

4.6 y en la Tabla 4.8. El montaje de las galgas sobre las probetas se muestra en 

las Figuras 4.7 y 4.8. Se sometió a las probetas a ensayos de tracción y el 

resultado de deformación obtenido a través de las galgas se comparó con el 

obtenido a través del cálculo de deformación que debería tener una probeta como 

la ensayada. En la Figura 4.9 se puede visualizar la realización de las pruebas de 

adquisición de datos de deformación unitaria, los resultados se muestran en las 

Tablas 4.9 y 4.10. 

 

 

 

 

 

Material 

Elaborada 

bajo norma 

Dimensiones  

D G L A 

Acero A16 ASTM A370 12,5 mm 50,8 mm 120,7 mm 19,5 mm 

 

Tabla 4.8. Características de las probetas utilizadas para la prueba de 

adquisición de datos de deformación unitaria usando galgas extensométricas. 
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Figura 4.6. Dimensiones de las probetas utilizadas para la prueba de 

adquisición de datos de deformación unitaria usando galgas extensométricas. 

Figura 4.7. Montaje de las galgas de 120 ohms sobre la probeta para la 

prueba de adquisición de datos de deformación unitaria. 

Figura 4.8. Montaje de las galgas de 350 ohms sobre la probeta para la 

prueba de adquisición de datos de deformación unitaria. 
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Lbf Esf 

(lbm/mm2) 

Def unit 

teorica 

%Def 

unit 

G1 Er. 

Abs 

G2 Er.Abs G3 Er.Abs G4 Er.Abs 

 0,00E+00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

250 2,04E+00 4,53085E-05 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01 

500 4,07E+00 9,0617E-05 0,01 0,01 0,00 0,02 0,01 0 -0,01 0,02 0,01 

750 6,11E+00 0,000135926 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,02 0,01 

1000 8,15E+00 0,000181234 0,02 0,03 0,01 0,03 0,01 0,02 0,00 0,02 0,00 

1250 1,02E+01 0,000226543 0,02 0,04 0,02 0,04 0,02 0,02 0,00 0,03 0,01 

1500 1,22E+01 0,000271851 0,03 0,04 0,01 0,04 0,01 0,03 0,00 0,03 0,00 

1750 1,43E+01 0,00031716 0,03 0,05 0,02 0,05 0,02 0,03 0,00 0,03 0,00 

2000 1,63E+01 0,000362468 0,04 0,05 0,01 0,05 0,01 0,03 -0,01 0,03 -0,01 

2250 1,83E+01 0,000407777 0,04 0,06 0,02 0,06 0,02 0,04 0,00 0,04 0,00 

2500 2,04E+01 0,000453085 0,05 0,06 0,01 0,06 0,01 0,04 -0,01 0,04 -0,01 

2750 2,24E+01 0,000498394 0,05 0,06 0,01 0,06 0,01 0,04 -0,01 0,04 -0,01 

3000 2,44E+01 0,000543702 0,05 0,07 0,02 0,07 0,02 0,05 0,00 0,05 0,00 

3250 2,65E+01 0,000589011 0,06 0,07 0,01 0,07 0,01 0,05 -0,01 0,05 -0,01 

3500 2,85E+01 0,000634319 0,06 0,08 0,02 0,07 0,01 0,06 0,00 0,05 -0,01 

3750 3,06E+01 0,000679628 0,07 0,08 0,01 0,08 0,01 0,06 -0,01 0,07 0,00 

Figura 4.9. Realización de ensayo de tracción para la prueba de adquisición 

de datos de deformación unitaria a través de galgas extensométricas. 

Tabla 4.9. Resultados de la prueba de adquisición de datos de deformación a 

través galgas de 120 ohm. 



111 
 

 

4000 3,26E+01 0,000724936 0,07 0,08 0,01 0,08 0,01 0,06 -0,01 0,08 0,01 

4250 3,46E+01 0,000770245 0,08 0,09 0,01 0,09 0,01 0,07 -0,01 - - 

4500 3,67E+01 0,000815553 0,08 0,09 0,01 0,09 0,01 0,07 -0,01 - - 

4750 3,87E+01 0,000860862 0,09 0,09 0,00 0,1 0,01 0,08 -0,01 - - 

5000 4,07E+01 0,00090617 0,09 0,1 0,01 0,1 0,01 0,08 -0,01 - - 

 

 

 

 

Lbf Esf 

(lbm/mm2) 

Def unit 

teorica 

%Def 

unit 

G1 Er. 

Abs 

G2 Er. 

Abs 

G3 Er. Abs G4 Er. 

Abs 

 0,000 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

250 2,037 4,53085E-05 0,00 0,01 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

500 4,074 9,0617E-05 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0 -0,01 

750 6,112 0,000135926 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 

1000 8,149 0,000181234 0,02 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,01 -0,01 

1250 10,186 0,000226543 0,02 0,03 0,01 0,03 0,01 0,02 0,00 0,01 -0,01 

1500 12,223 0,000271851 0,03 0,03 0,00 0,03 0,00 0,02 -0,01 0,02 -0,01 

1750 14,260 0,00031716 0,03 0,03 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,02 -0,01 

2000 16,297 0,000362468 0,04 0,04 0,00 0,04 0,00 0,03 -0,01 0,02 -0,02 

2250 18,335 0,000407777 0,04 0,04 0,00 0,04 0,00 0,03 -0,01 0,03 -0,01 

2500 20,372 0,000453085 0,05 0,04 -0,01 0,04 -0,01 0,03 -0,02 0,03 -0,02 

2750 22,409 0,000498394 0,05 0,05 0,00 0,04 -0,01 0,04 -0,01 0,04 -0,01 

3000 24,446 0,000543702 0,05 0,05 0,00 0,04 -0,01 0,04 -0,01 0,04 -0,01 

3250 26,483 0,000589011 0,06 0,05 -0,01 0,05 -0,01 0,04 -0,02 0,04 -0,02 

3500 28,521 0,000634319 0,06 0,05 -0,01 0,05 -0,01 0,05 -0,01 0,05 -0,01 

3750 30,558 0,000679628 0,07 0,06 -0,01 0,05 -0,02 0,05 -0,02 0,05 -0,02 

4000 32,595 0,000724936 0,07 0,06 -0,01 0,05 -0,02 0,05 -0,02 0,06 -0,01 

4250 34,632 0,000770245 0,08 0,06 -0,02 0,06 -0,02 0,06 -0,02 0,06 -0,02 

4500 36,669 0,000815553 0,08 0,07 -0,01 0,06 -0,02 0,06 -0,02 0,07 -0,01 

4750 38,706 0,000860862 0,09 0,07 -0,02 0,06 -0,03 0,07 -0,02 0,07 -0,02 

5000 40,744 0,00090617 0,09 0,08 -0,01 0,07 -0,02 0,07 -0,02 0,07 -0,02 

 

Tras la realización de las prueba se puede ver que las galgas extensométricas 

dan una buena lectura de la deformación unitaria sufrida por el material al cual 

están adheridas, los errores que se presentan no exceden el ±0,03% lo que es 

bastante bajo considerando que el sistema puede medir deformaciones unitarias 

entre 0,02% y 3%, no obstante, cuando la deformación es muy pequeña como 

sucede con los materiales frágiles esto puede presentarse como una desventaja. 

Adicionalmente, se debe considerar que un factor muy importante en la 

Tabla 4.10. Resultados de la prueba de adquisición de datos de deformación a 

través galgas de 120 ohm. 
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adquisición de este tipo de datos es el correcto pegado de las galgas a la 

superficie de medición, lo que se puede considerar una limitación, pues en última 

instancia una correcta adquisición de datos depende del pegado de las galgas al 

espécimen. En el caso de las galgas con compensación de temperatura se puede 

verificar que entre estas y las sencillas no hay mayor diferencia y el resultado de 

su prueba también arroja errores similares que no exceden el ±0,03% de la 

deformación unitaria teórica de un probeta que cuenta con las características de 

la probeta utilizada. 

 

4.5 ELABORACIÓN DE UN ENSAYO DE TRACIÓN COMPLETO 

Finalmente se probó el sistema de adquisición de datos implementado, a través 

de la elaboración de un ensayo de tensión completo, haciendo para esto uso de 

una varilla lisa de acero A36 de 24 mm de diámetro. El ensayo fue realizado en la 

máquina universal de ensayos Tinius Olsen Súper “L” utilizando el sistema de 

adquisición de datos implementado, adicionalmente, se realizó otro ensayo con 

una varilla de similares características en otra máquina universal de ensayos 

existente en el laboratorio cuyo sistema de adquisición de datos fue adquirido 

comercialmente por lo que sus resultados son fiables; además, esta máquina 

cuenta con  certificaciones de calibración. 

 

Tras la realización de los ensayos se obtuvieron los resultados que se muestran 

en las Figuras 4.10 y 4.11.  

 

Al hacer la comparación de las gráficas resultantes de la elaboración del ensayo 

de tracción en cada uno de los sistemas de adquisición de las máquinas 

universales de ensayos del LAEV, se puede observar que los resultados arrojados 

por el sistema de adquisición de datos implementado son muy similares a los 

resultados obtenidos por el sistema de adquisición de datos comercial. La forma 

de la gráfica y su tendencia son adecuadas. Las limitaciones que se presentan 

están relacionadas a que en un inicio el sistema de adquisición implementado 

registra los datos desde cuando las mordazas empiezan a apretarse, los cuales 

no son datos reales de deformación, pues el desplazamiento inicial que se 
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presenta en el soporte horizontal móvil se debe al ajuste de las mordazas y no a 

verdadera deformación en la probeta. Respecto a la carga se visualiza gran 

similitud en los resultados arrojados, pese a que los datos del sistema de 

adquisición comercial se muestran un tanto dispersos, en cuanto a la deformación 

porcentual unitaria es imposible hacer la comparación debido a que el sistema de 

adquisición de datos implementado registra desplazamiento y no deformación 

porcentual unitaria.  Este tipo de magnitud solamente la registra a través de 

galgas extensométricas. 

 

 

 

 

 

Figura 4.10. Resultados obtenidos con el sistema de adquisición de datos 

comercial. 

Figura 4.11. Resultados obtenidos con el sistema de adquisición de datos 

implementado. 



114 
 

 

4.6 PRUEBAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

Para probar el sistema de gestión de la aplicación LAEV 1.0 se procedió a abrir un 

ensayo previamente realizado, exportar los datos adquiridos de dicho ensayo a 

MS Excel; se visualizó la información de todos los ensayos realizados en un 

periodo de tiempo y finalmente se procedió abrir simultáneamente algunos 

ensayos realizados previamente para compararlos entre sí. 

4.6.1 APERTURA DE UN ENSAYO REALIZADO PREVIAMENTE 

Para la apertura de un ensayo previamente realizado se procedió a escoger la 

opción Abrir del menú Archivo en la barra de menús, posteriormente en el cuadro 

de diálogo que aparece se procedió a escoger el ensayo que se deseaba a ver de 

los ensayos seleccionados, finalmente tras dar clic en el botón aceptar se 

despliega el ensayo seleccionado en la ventana principal de la aplicación, las 

ventanas desplegadas paso a paso se pueden observar en las Figuras 4.12, 4.13 

y 4.14. 

 

 

 Figura 4.12. Apertura de datos de un ensayo realizado  previamente 

en la aplicación LAEV 1.0 
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Figura 4.13. Selección del ensayo que se quiere visualizar. 

Figura 4.14. Visualización en forma de gráfica de datos previamente 

almacenados. 
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Los datos adquiridos se pueden visualizar más detalladamente en forma de tabla, 

para lo cual se seleccionó la Opción Ver_en_tablas del menú Opciones, 

posteriormente se despliega la información en forma de tabla como se muestra en 

la Figura 4.15.  

 

  

 

 

4.6.2 EXPORTACIÓN DE INFORMACIÓN 

Para el mejor trabajo con los datos se puede enviar estos a una hoja de datos de 

MS Excel o a un archivo de texto, para lo cual se hizo clic sobre el botón de 

Exportar a MS Excel en la ventana en la que se despliega la tabla de datos. Una 

vez realizada la tarea la aplicación nos informa que la exportación se realizó 

satisfactoriamente, por lo cual se puede abrir la hoja de datos en Ms Excel para 

utilizar los datos según los requerimientos del usuario, de igual manera se 

Figura 4.15: Visualización en tablas de datos previamente 

almacenados. 
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procedió con la opción Exportar como txt. En las Figuras 4.16 y 4.17 se puede 

visualizar los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.17: Resultado obtenido tras exportar los datos como archivo tipo txt. 

Figura 4.16: Visualización en MS Excel de los datos exportados desde LAEV 1.0. 
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4.6.3 VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS DATOS ADQUIRIDO S EN 

UN PERIODO DE TIEMPO 

Para visualizar información de los ensayos realizados en un cierto periodo de 

tiempo se procedió a escoger en la barra de tareas el ícono Periodo, tras lo cual 

se desplegó una ventana como la que se muestra en la Figura 4.18, en la cual se 

configuró el periodo de tiempo en el cuál se quería saber que ensayos se 

realizaron y se dio clic en el botón Aceptar. Los datos de los ensayos realizados 

en ese periodo de tiempo se mostraron satisfactoriamente como se ve en la 

Figura 4.19. 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.18: Ventana de configuración del periodo de 

tiempo en el cual se desea conocer los ensayos realizados. 

Figura 4.19: Despliegue de la información de los ensayos 

realizados en el periodo de tiempo configurado. 
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4.6.4 APERTURA DE VARIOS ENSAYOS SIMULTÁNEAMENTE 

Para la visualización de varios ensayos simultáneamente se escogió la opción 

Visualizar varios ensayos  en el menú Gestión, con lo que se desplegó una 

ventana en la que se seleccionaron los datos que se querían visualizar, como se 

ve en la Figura 4.20, tras hacer clic en el botón Aceptar se despliegan los ensayos 

seleccionados en la ventana principal de la aplicación, y una tabla con la 

información más importantes de dichos ensayos como en la Figura 4.21. 

 

  

 

 

 

Figura 4.20: Selección de los ensayos que se desean visualizar. 

Figura 4.21: Visualización de los ensayos seleccionados. 
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4.6.5 DESPLIGUE DE AYUDA 

Finalmente, la aplicación cuenta con una sección de ayuda en la cual se 

despliega información sobre los requerimientos del sistema, la forma de 

instalación de la aplicación, se detalla información sobre la forma de conexión del 

módulo y una guía general de la forma en que debe ser utilizada la aplicación. 

Para acceder a la ayuda de la aplicación, basta con hacer clic en la opción Ayuda 

LAEV del menú Ayuda_? de la barra de menús como se muestra en la Figura 

4.22, en la Figura 4.23 se puede observar el despliegue de los contenidos de la 

Ayuda de la aplicación. 

 

 

 

 

 

Figura 4.23: Despliegue la Ayuda de la aplicación LAEV 1.0 

Figura 4.22: Acceso a la Ayuda de la aplicación LAEV 1.0. 
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5 CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Tras la realización de este proyecto de titulación se ha podido llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

• El implementar el sistema de adquisición de datos utilizando transductores 

comerciales para conocer el valor de carga aplicada, y el de 

desplazamiento del soporte horizontal, resultó ser una excelente opción 

frente a los acoplamientos mecánicos que se pretendía hacer 

originalmente, pues estos requerían de extrema precisión y las piezas que 

se iban a utilizar carecían de tal característica. Utilizar transductores resulta 

más efectivo porque quienes los fabrican tienen cierta ventaja tecnológica 

pues se dedican exclusivamente al diseño de estos elementos.   

 

• En el sistema de adquisición implementado se trabaja con voltajes muy 

pequeños, estas señales debido a su naturaleza resultan ser bastante 

difíciles de acondicionar debido a que suelen ser afectadas por el ruido 

eléctrico; como solución  a este problema se implementó filtros pasabajos 

en los acondicionamientos en el caso de las galgas, así como también a la 

entrada del microcontrolador, se hizo uso de circuitos integrados como el 

AD620 o el AD595, que ayudan a atenuar las señales de ruido, se 

implementó también filtros digitales para de esta manera si bien no eliminar 

totalmente la distorsión de las señales adquiridas si disminuirla en un gran 

porcentaje. 

 

• MATLAB como una herramienta para la elaboración de interfaces de 

usuario resultó ser bastante completa ya que permite aprovechar la ventaja 

matemática que caracteriza al programa, así como también, ofrece la 
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facilidad de realizar interfaces gráficas programables; es ideal para la 

comunicación a través puertos seriales y cuenta con una serie de funciones  

que resultaron muy útiles para el proyecto implementado, como los filtros 

digitales, el trabajo con matrices, la capacidad de exportar datos a otras 

aplicaciones, etc. Sin embargo este programa también presentó ciertas 

limitaciones, ya que debe estar instalado en la computadora, para que las 

aplicaciones con este implementadas funcionen en toda su capacidad,  

pues la aplicaciones ejecutables que se pueden crear en este programa 

están en cierta medida limitadas por las características de compilación 

propias de MATLAB. 

 

• El trabajar de forma modular a la hora de implementar el sistema de 

adquisición de datos resultó beneficioso, ya que esto permitió cambiar en 

un momento determinado la forma de adquisición de datos, de 

automatismos mecánicos a transductores comerciales, sin que esto afecte 

gravemente las condiciones de funcionamiento generales, evitando así 

tener que volver a diseñar todo el sistema. 

 

• El que se haya trabajado con tres diferentes rangos para la medición de la 

carga resulta beneficioso, en primer lugar porque esto va de acuerdo con el 

diseño original de la máquina, así como también porque permite tener una 

resolución más adecuada para cada rango a diferencia de que si se 

hubiese trabajado en un solo rango lo que era posible con el transductor 

utilizado, pero que afectaba la resolución de los datos adquiridos. Sin 

embargo, este diseño presenta también la limitación, pues en último 

término depende del usuario el configurar adecuadamente el rango de 

trabajo en el cuál se desea hacer la medición y este tiene que coincidir con 

el rango de trabajo configurado en la máquina, caso contrario los valores 

que se presentan en el sistema de adquisición de datos son erróneos. 

 

• Frente al problema de que en último término, el sistema de adquisición de 

datos diseñado depende del operador, pues es este quien configura la los 

parámetros de adquisición, la aplicación implementada presenta la ventaja 
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de que despliega una serie de mensajes durante su utilización , lo que 

hace que esta sea fácil de utilizar y evita ciertos errores en los cuales 

podría incurrir el usuario, como olvidarse de indicar el factor de galga o su 

resistencia inicial, no conectar el cable de comunicación serial, olvidarse de 

calibrar el sistema antes de trabajar con galgas extensométricas o colocar 

el rango erróneamente el rango de trabajo. 

 

• El utilizar un transductor de presión para medir la carga aplicada durante la 

realización de los ensayos resultó conveniente, ya que este transforma de 

manera fácil y directamente el valor de presión en la tubería a una señal 

eléctrica proporcional a esta variable, a diferencia del sistema original, que 

si bien hace lo mismo además está formado por partes mecánicas, que 

debido a su naturaleza y a la antigüedad del sistema son proclives a fallar 

eventualmente. 

 

• Tras la realización de una serie de pruebas en el sistema de adquisición de 

datos implementados, se puede concluir que este trabaja de mejor manera 

cuando la velocidad aplicación de carga no es muy baja, ya que frente a un 

cambio lento de las variables de adquisición se necesita una mayor 

estabilidad en el sistema, y el sistema implementado tiene un mínimo rango 

de error en cada una de las variables, expuesto en el capítulo de pruebas y 

resultados. Sin embargo frente a este problema el sistema cuenta con la 

posibilidad de configurar la tasa de muestreo, con lo que se puede obtener 

mejores resultados. 

 

• Debido a la antigüedad del sistema electrónico con el que originalmente 

contaba la máquina universal de ensayos Tinius Olsen Súper “L”, y a la 

obsolescencia de sus componentes electrónicos, el implementar un 

sistema electrónico nuevo para medir de datos de carga resultó ser una 

decisión adecuada ya que de esta manera  se evita el que la máquina 

quede fuera de servicio debido al daño de alguno de las válvulas de vacío 

o algún otro de los componentes electrónicos de la máquina, los cuales 

difícilmente pueden ser encontrados en el mercado nacional. 
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• En la actualidad es difícil encontrar computadores que tengan puerto serial, 

por lo que para sistemas que trabajan a través de comunicación tipo RS-

232 se suele utilizar conversores que transforman puertos USB en 

entradas RS-232, la única desventaja de este tipo de dispositivos es que al 

crear un puerto serial virtual lo hacen con números aleatorios, por eso 

resulta ventajoso el que la aplicación diseñada permita identificar los 

puertos seriales disponibles, ya que evita al usuario tener la complicación 

de identificar cual es el número del puerto serial disponible en su 

computador. 

 

• Ya que ciertos componentes electrónicos como los reguladores de voltaje, 

tienden a calentarse tras un cierto tiempo de funcionamiento, que este 

calentamiento puede disminuir la vida útil de estos elementos, y que estos 

se encuentran físicamente ubicados en un área cerrada, en la cual también 

está el circuito integrado que proporciona la referencia de cero para la 

termocupla, el colocar un ventilador en el módulo de adquisición de datos 

que haga posible la circulación de aire en el mismo, resulta ser una 

solución sencilla, pero que resuelve en cierta medida los problemas 

anteriormente detallados. 

  

• Al haber implementado dos métodos para la adquisición de datos de 

temperatura se obtiene la ventaja de que se puede utilizar la entrada para 

termocupla de ser necesario para temperaturas altas, sin embargo en caso 

de trabajar con temperaturas menores a 100ºC el sensor local del módulo 

que es un lm35 fácilmente puede dar las lecturas de temperatura 

requeridas sin necesidad de tener que conectar una termocupla. 

  

• El que el sistema de adquisición de datos implementado que haga posible 

ver la gráfica esfuerzo-deformación durante la realización de los ensayos, 

es muy cómodo para el usuario pues le permite ir viendo en tiempo real 

como se está formando la curva y el comportamiento del material sin tener 
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que ir tomando medidas discretas para luego formar la curva lo que aparte 

de ser tedioso puede hacer que se pierdan datos importantes. 

 

• El que el sistema diseñado haga posible poder ver simultáneamente varios 

ensayos hace fácil el trabajo del operador ya que puede visualizar todos los 

ensayos realizados para una misma orden de trabajo y comparar sus 

similitudes para así sacar conclusiones globales, tendencias, etc. 

 

• El que el sistema diseñado permita exportar los datos a Excel abre una 

gran posibilidad ya que el usuario no está limitado a solamente visualizar 

los datos en tablas si no que puede trabajar con ellos según su necesidad y 

realizar operaciones a través de MS Excel que es un programa que permite 

manejar datos de manera adecuada y por lo general es una aplicación con 

la que la gente está familiarizada. 

 

• El sistema de adquisición de datos implementado resulta ser útil para el 

trabajo en el laboratorio, porque permite visualizar información sobre los 

ensayos realizados en un cierto periodo de tiempo en la máquina universal 

de ensayos Tinius Olsen Súper “L”, y esto hace posible el llevar un control 

del número de trabajos realizados, el tipo de trabajos, los clientes, etc. 

 

• La posibilidad de poder medir la deformación a través de galgas 

extensométricas ofrece al usuario la ventaja de medir deformaciones en 

direcciones diversas y no solamente en la dirección del movimiento del 

soporte móvil de la máquina universal de ensayos como sería en el caso 

de no existir esta forma alternativa de medición, sin embargo la utilización 

de esta forma de adquisición de datos de deformación resulta ser tediosa 

ya que para la realización de cualquier medición es necesario el pegar 

adecuadamente la galga a la superficie en la cual se quiere determinar la 

deformación unitaria. 

 

• El que existan tres canales de adquisición de datos de deformación en el 

módulo implementado por cada uno de los tipos de galgas, se presenta 
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como una ventaja técnica, ya que el usuario puede medir simultáneamente 

la deformación en tres direcciones diferentes lo que le permite tener una 

visión más completa de todo lo que está sucediendo con el espécimen 

mientras es sometido a un ensayo. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Para potencializar el rendimiento del sistema de adquisición de datos 

implementado, se recomienda lo siguiente:  

• En un futuro se podría ampliar las potencialidades de este sistema de 

adquisición de datos y utilizarlo también para control del sistema, 

aumentando actuadores y ciertos códigos tanto en la programación del 

microcontrolador principal, así como también en la aplicación de software 

LAEV 1.0 

 

• Una de las limitaciones del sistema implementado resulta ser el que este 

adquiera datos desde el momento en que se ajustan las mordazas a la 

probeta, por lo cual sería recomendable el utilizar algún otro tipo de 

sistema de sujeción de las probetas, como por ejemplo el uso de mordazas 

hidráulicas. 

 

• El que el sistema este limitado a que sea el operador quien tenga que 

configurar el rango de trabajo, hace de este un sistema expuesto a errores, 

por dicho motivo se sugiere que en un futuro se amplíe las capacidades del 

sistema de adquisición haciendo que el sistema automáticamente 

determine el rango de trabajo configurado en la máquina y establezca las 

condiciones más adecuadas de trabajo para dicho rango, sin que el usuario 

tenga que intervenir. 

 

• El que el control de las válvulas se realice de manera manual en la 

máquina universal de ensayos, y adicionalmente el sistema de adquisición 

de datos solamente permita ver los resultados obtenidos, a veces resulta 

ser algo desagradable, por lo cual se podría recomendar en un futuro 

implementar el control del sistema a través de electroválvulas que 
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controlen el paso de fluido al cilindro hidráulico, y que actúen en lazo 

cerrado en respuesta a los sensores ya implementados permitiendo así 

controlar la velocidad de carga o la velocidad de desplazamiento del 

soporte horizontal móvil a medida que se aplica a carga. 

 

Adicionalmente, se exponen aquí una serie de recomendaciones que hacen 

posible un mejor desempeño del sistema de adquisición de datos implementado: 

 

• Mantener el sistema en buenas condiciones preservando todos los 

componentes del sistema de adquisición de datos, proteger a los 

transductores tanto de presión como  de posición evitando la acumulación 

de polvo en los mismos, el maltrato del cable en el transductor de posición 

o el trato brusco del módulo de adquisición en general. 

 

• Se recomienda que al realizar una adquisición de datos se configure una 

alta tasa de muestreo cuando la velocidad de la aplicación de la carga sea 

baja y una baja tasa de muestreo en el caso contrario, para obtener 

mejores resultados, y no llenarse de una cantidad de datos excesiva que 

más bien podrían hacer lento al sistema de adquisición. 

 

• Se recomienda la utilización del sensor de desplazamiento del soporte 

horizontal para medir deformaciones en la cuales la dirección sea paralela 

al sentido en el cual se aplica la fuerza sobre la probeta; en caso de 

necesitar medir deformaciones en direcciones diferentes a la antes 

indicada, se recomienda utilizar el sistema de adquisición de datos por 

galgas extensométricas como forma de medición, evitando así tener que 

hacer cálculos adicionales para conocer la deformación real del espécimen. 

 

• Es muy importante que cuando se desee que el sistema determine el punto 

de fluencia, el usuario especifique desde que valor de esfuerzo debe 

considerar la aplicación para calcular este punto, pues al ser este un 

sistema real, no ideal, la curva esfuerzo deformación se ve afectada debido 

a que las mordazas primero necesitan apretarse y durante este tiempo es 
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muy probable que aparezca en la curva deformación adicional, que no es 

precisamente la del espécimen que se está probando. 

 

• Es importante que el usuario ponga especial atención a la hora de 

configurar los parámetros de adquisición de datos, sobre todo a la hora de 

elegir el rango, ya que si lo hace de manera incorrecta, no solamente que 

obtiene medidas erróneas, sino que también podría causar un daño en el 

sistema de adquisición de datos. 

 

• Se recomienda que durante los momentos que no se esté utilizando el 

módulo este permanezca apagado, ya que con esto se evitaría el 

recalentamiento de los componentes electrónicos y por ende la disminución 

de su vida útil. 

 

• A la hora de trabajar con galgas extensométricas el usuario debe ser 

sumamente cuidadoso durante su instalación, pues si estas están mal 

adheridas a la superficie del espécimen en el cual se va a efectuar la 

medición, difícilmente se va a tener éxito a la hora de realizar la adquisición 

de datos. 
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