
 
 

Capítulo1 

Introducción 

 

 

1.1 Antecedentes 

La variedad de materiales que se han desarrollado para el uso del hombre a través de los 

tiempos ha aumentado junto con el desarrollo tecnológico que ha tenido la sociedad. Estos 

nuevos materiales poseen cada uno diversas características físicas y químicas. 

 

La medición de las propiedades mecánicas de los materiales resulta de gran importancia 

para su selección adecuada, en una amplia gama de áreas en la ingeniería. Características  

tales como la dureza, fuerza, ductibilidad, elasticidad, maleabilidad, plasticidad o rigidez son 

factores que pueden determinar la elección de cierto material u otro para la manufacturación 

o diseño de una gran cantidad de aplicaciones. 

 

Para medir diversos tipos de propiedades se hacen diversas pruebas. La prueba de tensión 

es una de las más comunes en materiales como metales, madera, plásticos, entre otros, la cual 

nos permite medir la deformación que presenta un material al aplicarle una fuerza de tensión 

o carga determinada. Con la aplicación de esta prueba se pueden conocer diversas 

características de los materiales que explicaremos más adelante, las cuales resultan 

significativas en el estudio de éstos. Para la realización de esta prueba se utilizan máquinas 

de tensión especiales, capaces de aplicar cargas de cientos, miles, e incluso millones de 
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kilogramos fuerza, las cuales deben estar equipadas con sensores y sistemas de 

instrumentación para poder determinar la carga aplicada y la deformación del material al que 

se le aplica dicha carga. 

 

En la actualidad, organizaciones como la ASTM (American Society for Testing and 

Materials), la ASM (American Society fos Metals), la ANSI (American National Standards 

Institute) y otras instituciones de prueba generalmente coinciden con los procedimientos y 

normas para la realización de esta prueba [3]. 

 

Gracias a las tecnologías actuales, es posible construir cada vez sensores y sistemas de 

medición más precisos y con mayor resolución a los que se utilizaban hace algunas décadas, 

y de esta manera, realizar pruebas que represente más adecuadamente las características de 

los materiales. 

 

1.2 Características del Proyecto 

En general, las máquinas utilizadas para la realización de pruebas de tensión, entre ellas, las 

máquinas universales de Tinius Olsen, son máquinas construidas en el extranjero, las cuales 

se necesitan adquirir en forma de importación y que resultan sumamente costosas. Hace  

algunas décadas presentaban sistemas de medición electromecánicos, a base de bulbos y 

sistemas de graficación sobre hojas de papel milimétricas. En la actualidad, las máquinas 

universales cuentan con sistemas de medición digitales, con interfaz para la PC, en la cual 

resulta más fácil de almacenar datos y manipularlos para la obtención de parámetros 

importantes durante la prueba. 
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El proyecto que aquí se presenta considera conceptos de electrónica para la 

implementación de un sistema de medición de las variables a observar, carga y deformación, 

un estudio minucioso de las características de la máquina universal sobre la cual se va a 

trabajar y conceptos mecánicos para obtener valores significativos al momento  de construir 

el instrumento virtual.  

 

1.3 Objetivo General 

Realizar la instrumentación para una Máquina Universal “Super L” de Tinius Olsen que se 

tiene en el laboratorio de Ingeniería Mecánica de la Universidad de las Américas Puebla. 

 

La instrumentación del sistema consistirá en realizar una lectura de señales de presión 

por medio de transductores y la lectura de una señal de deformación por medio de un LVDT. 

Estas señales serán acondicionadas y enviadas a una computadora por medio de uno de sus 

puertos de comunicación, para desplegar con ayuda de LabVIEW 8.0, software de National 

Instruments, la carga aplicada a un material, la deformación que este presenta y la gráfica de 

tensión contra deformación del material sometido a la prueba de tensión. 

 

El objetivo final del proyecto es implementar dicha instrumentación en la Máquina 

Universal para facilitar la visualización de los datos de carga y deformación del material para 

los operarios de la Máquina Universal. Esto es, facilitar la recolección y el análisis de datos 

para los estudiantes de Ciencia de los Materiales, como son Ingenieros Mecánicos, 

Mecatrónicos, Industriales, Civiles y Arquitectos. 
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1.4 Objetivos Específicos 

• Identificar las características de las pruebas de tensión y los valores importantes a 

obtener en su realización. 

• Estudio de la Maquina Universal “Super L” de Tinius Olsen, para identificar su modo 

de funcionamiento, evaluación del funcionamiento de los sensores que utiliza la 

máquina, para determinar si estos son útiles para el diseño o se requiere de otros 

nuevos. 

• Caracterización de los sensores y construcción de un sistema de acondicionamiento 

para cada uno. 

• Selección de una interfaz de comunicación para el uso de una computadora en la 

recepción y manipulación de los datos. 

• La construcción de un instrumento virtual en el cual se pueda observar los valores de 

tensión y deformación obtenidos a partir de los sensores, así como la gráfica de 

tensión – deformación de la prueba. 

 

1.5 Justificación 

La máquina que se encuentra en la universidad y objeto de trabajo en este proyecto fue 

adquirida por la institución educativa alrededor de los años 60s. Para entonces, los sistemas 

de medición y las formas de indicar las mediciones eran bastantes más simples que en la 

actualidad y con menores posibilidades. Las herramientas de hoy en día nos permiten realizar 

mediciones con mayor exactitud y precisión, además del gran potencial que las computadoras 

ofrecen para el procesamiento de información.  El proyecto se realizó entonces con el 
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objetivo de que se aprovechen las capacidades y posibilidades de los avances tecnológicos 

actuales para la adquisición de información, en nuestro caso particular, de variables físicas, 

para impulsar el aprovechamiento de las capacidades de la tecnología en cualquier ámbito. Al 

realizar un mejoramiento en la maquinaria que se utiliza para impartir conocimiento a los 

alumnos de ciencia de los materiales, se apoya a que ellos obtengan mejor resultados en las 

pruebas a realizar. Adicionalmente, con la realización de este proyecto se deja la puerta 

abierta al trabajo posterior del diseño, para el continuo mejoramiento del instrumento, de 

manera que cada vez sea más exacto y  permita al operario del mismo adquirir de manera 

más sencilla, una mayor cantidad de información relacionada de las pruebas de tensión en 

materiales. 

 

1.6 Alcances y Limitaciones 

El proyecto pretende llegar hasta el diseño de un Instrumento Virtual de LabVIEW, el cual 

recibirá información por medio de una interfaz para computadora de señales acondicionadas, 

las cuales son generadas por diversos transductores de presión y de un LVDT, para obtener 

en una PC los valores de Carga y de Deformación, así como desplegar una gráfica de Carga  

contra Deformación. 

 

Se pretende que el instrumento virtual a realizar posea, como elemento adicional, una 

rutina de ajuste, para poder calibrar los parámetros de medición del programa cuando el 

operario lo requiera. 
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1.7 Organización del Documento 

El presente documento consta de 5 capítulos: 

 

Capítulo uno: Descripción de los antecedentes del proyecto, características, objetivo 

general y específicos, así como sus alcances y limitaciones. 

 

Capítulo dos: Se presenta el Marco Teórico, el cual consiste en conceptos generales sobre 

las características de las pruebas de tensión, así como características de la Máquina Universal 

“Super L”, características principales de galgas extensométricas y LVDTs. 

 

Capítulo tres: Se realiza un análisis  para la selección de los sensores a utilizar. 

 

Capítulo cuatro: Se presenta el acondicionamiento y caracterización de las señales 

obtenidas por los sensores de presión. 

 

Capítulo cinco: Se presenta el acondicionamiento y caracterización del transformador 

diferencial de variación lineal. 

 

Capítulo seis: Se presenta el proceso de diseño del instrumento virtual.  

 

Capítulo siete: Presentación y discusión de resultados.  

 

Capítulo ocho: Conclusiones y recomendaciones del proyecto. 


