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1. INTRODUCCIÓN 
 
Desde los inicios del siglo XIX, se ha estudiado el comportamiento de los elementos 
mecánicos sometidos a cargas dinámicas, debido a que, durante la revolución industrial, se 
incrementó la fabricación de medios de transporte y elementos metálicos. El estudio de la 
fatiga inicia en vista de que muchos elementos mecánicos presentaban fallas sin razón 
alguna .  Con el fin de conocer las causas de las fallas, diferentes técnicas fueron propuestas 
para evitar esta deficiencia e incrementar la vida útil de estos componentes. Hasta el día de 
hoy, una de las principales causas de falla en los elementos de maquina sigue siendo la 
fatiga.  
 
Los ensayos de fatiga se utilizan para conocer la vida útil de un elemento. El ingeniero 
Alemán August Wohler después de muchos años de investigación, determino que no es 
posible saber exactamente cuándo fallaría una pieza, sin embargo, logro hacer una 

, a través de 
una serie de ensayos donde una probeta es sometida a una carga dinámica y midiendo la 
cantidad de ciclos hasta que la probeta llega a su punto de rotura, August Wohler planteó 
un diagrama en el cual representa el  esfuerzo vs número de , 
donde observó que existe una tensión limite, por debajo de la cual no ocurrirá rotura por 
fatiga. 
 
Existen diferentes ensayos de fatiga, dependiendo de a qué tipo de carga será sometida una 
pieza. Se han diseñado máquinas para casos específicos de fatiga, en la cual permiten 
simular las condiciones a las que se someterá la pieza, ensayos de fatiga por torsión, 
flexión, carga combinada. etc.  Estos ensayos se realizan con el fin de determinar los 
máximos esfuerzos a los que se puede someter un elemento y los ciclos de vida útil que 
puede tener esta, pues dependiendo de esta información, se hacen ajustes en el diseño, hasta 
lograr que la pieza tenga un determinado ciclo de vida. 
 
Este proyecto propone diseñar y construir una máquina de ensayos de fatiga que permita 
integrar la automatización y el control con el diseño mecánico, con el propósito de facilitar 
la ejecución de ensayos de fatiga por flexión. El implementar sensores y automatizar una 
máquina de ensayo de fatiga, reducen el error humano mientras se realiza el proceso, 
permitiendo obtener datos más acertados.  
 
En la actualidad, la automatización es una herramienta importante que se emplea 
principalmente en la industria, tiene como objetivo optimizar la ejecución de procesos y 
aumentar funcionamiento autónomo de las maquinas, empleando la mínima intervención 
humana. De la misma forma, una interfaz HMI es un complemento que proporciona 
agilidad en la operación y control de procesos, además de permitir el monitoreo constante 
de variables físicas en tiempo real.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
 

2.1 DESCRIPCIÓN BREVE DEL PROBLEMA 

Los ensayos realizados para determinar las propiedades de los materiales se relacionan con 
pruebas bajo condiciones estáticas, en las cuales una carga se aplica gradualmente, hasta 
que la deformación se desarrolle lo suficiente para que el elemento falle, pero este tipo de 
ensayos no son los que más se acercan a la realidad. A menudo los elementos de máquina 
fallan bajo la acción de esfuerzos repetidos o fluctuantes, incluso las fallas por fatiga se 
presentan por debajo de la resistencia ultima y la resistencia a la fluencia del material, por 
este motivo realizar ensayos de fatiga por flexión es lo que más se acerca a las condiciones 
reales a las cuales se someterá el elemento de máquina. Por tanto, cuando se diseña un 
componente mecánico, se hace indispensable realizar un ensayo de fatiga para determinar 
el número de ciclos con el cual se presenta la falla y de esta manera verificar si cumple con 
las condiciones bajo las cuales se diseñó. 
 
La situación desfavorable que se presenta es que una máquina para ensayos de fatiga por 
flexión es muy costosa y difícil de adquirir, sobre todo en el mercado colombiano, para 
poder adquirir una máquina de ensayos de fatiga, se debería importar, lo que implica un 
aumento considerable en el costo de adquisición de la máquina. 
 
Atendiendo el problema descrito anteriormente, se plantea diseñar y construir una máquina 
para ensayos de fatiga por flexión, la cual este instrumentada con diferentes sensores que 
permitan el monitoreo de variables relevantes en el ensayo de fatiga, más económica que 
las máquinas de ensayos del mercado, teniendo en cuenta algunas normas de 
estandarización de ensayos de fatiga.
 
 

2.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, el auge de la investigación de los materiales compuestos y sus diferentes 
aplicaciones como reemplazo de los materiales convencionales, requieren que se realicen 
ensayos de fatiga para comprobar su utilidad.  Un ejemplo claro de esta idea hace su 
presencia en la industria automotriz, donde surge un nuevo proyecto que pretende 
reemplazar el marco metálico convencional de las motocicletas, por uno diseñado con 
materiales compuestos e impreso en 3D, así mismo proporciona ventajas como: bajo peso 
y mejoras propiedades mecánicas de la pieza fabricada. En estos casos se requiere un 
diseño más complejo, donde se debe probar la vida útil del material para analizar su 
comportamiento cuando se somete a cargas dinámicas. Este tipo de aplicaciones, hacen ver 
la necesidad de disponer de una máquina de ensayos de fatiga. 
 
La sustitución de los materiales convencionales por los compuestos es el futuro. En los 
últimos años, en diversas industrias se ha venido reemplazando aquellos materiales 
convencionales, que presentan buenas propiedades mecánicas, por materiales compuestos 
capaces de realizar el mismo o un mejor desempeño, con propiedades mecánicas similares 
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e incluso superiores y en ocasiones a un precio más bajo.  Esta demanda de materiales 
compuestos genera a su vez la necesidad de realizar estudios e investigaciones que 
permitan ampliar los conocimientos sobre el comportamiento de sus propiedades 
mecánicas. 
 
Según la ACMA (American Composites Manufactures Association), en la actualidad el 
69% del consumo de la fibra de vidrio en Estados Unidos, está destinada a la industria 
Automotriz y el sector de Construcción, las tendencias indican un potencial crecimiento 
significativo en la demanda de materiales compuestos, se espera que el mercado del sector 
automotriz sea uno de los mercados más grandes de Estados Unidos en los próximos cinco 
a diez años. Los fabricantes de vehículos están invirtiendo en tecnología de materiales 
compuestos debido a las grandes ventajas que estos ofrecen respecto a los materiales de 
manufactura convencionales. 
 
La importancia de esta investigación es contribuir en la apropiación del  conocimiento 
acerca de la fatiga por medio de máquinas de ensayos y su utilidad como apoyo académico 
en las diferentes áreas de la mecánica, con el fin de ayudar a formular programas 
educacionales, ya que el conocer y entender la importancia de la realización de los ensayos 
de fatiga aporta una visión más clara en cuanto al impacto y análisis de la fatiga en el diseño 
mecánico, de modo que ayude a prevenir fallas en componentes industriales expuestos a 
cargas repetitivas. 
 
En la formación del ingeniero mecatrónico es importante que se tengan los conocimientos 
en competencias prácticas respecto a ensayos de fatiga por flexión.  Se encontró la 
oportunidad de brindar una mejora al programa de ingeniería Mecatrónica UNAB, por 
medio de una máquina para ensayos de fatiga por flexión. Con el desarrollo y donación de 
este proyecto se pretende apoyar el programa de Ingeniería Mecatrónica, de modo que, 
mediante una aplicación académica, se refuerce la línea de diseño mecánico y resistencia 
de materiales. Dado que incluir este tipo de prácticas en la formación del ingeniero 
mecatrónico, proporciona ventajas que pueden ser aprovechadas por el estudiante para 
mejorar sus experiencias prácticas dentro de la universidad, y de esta manera forjar un 
futuro ingeniero más competente y con amplios conocimientos en los temas de fatiga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4  

3. OBJETIVOS 
 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar una máquina instrumentada para realizar ensayos de fatiga por flexión en 
materiales compuestos (GFRP).
 
 
 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar el estado del arte para definir el contenido del proyecto. 
- Realizar el diseño mecatrónico en Herramientas CAD/CAE de una máquina para ensayos 
de fatiga por flexión. 
- Diseñar una HMI (Interfaz Hombre-Maquina) para el monitoreo y control de la cantidad 
de ciclos y esfuerzo de la probeta. 
- Ensamblar la máquina para ensayos de fatiga por flexión con los elementos mecánicos, 
eléctricos y electrónicos definidos previamente en el diseño. 
- Calibrar la máquina de ensayos de fatiga por flexión. 
- Validar el correcto funcionamiento de la maquina mediante un protocolo de pruebas. 
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4. ESTADO DEL ARTE  
La ilustración 1 tomada de scopus, muestra el comportamiento en cuanto a la publicación 
de documentos relacionados con los ensayos de fatiga por flexión en probetas planas 
durante los últimos 20 años, en ella es evidente el aumento de estas publicaciones a partir 
del 2010, llegando a su punto más alto en el año 2014, actualmente mantiene una cantidad 
considerable de publicaciones por año en esta base de datos. 

 
Ilustración 1.  Documentos publicados por año. (Scopus,2020) 

 
Es importante conocer que tipos de documentos se han publicado en los últimos años, 
respecto al tema expuesto anteriormente, esto con el fin de conocer las más recientes 
investigaciones y sus aportes al tema.

 

Ilustración 2.  Tipos de documentos (Scopus,2020)
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Ilustración 3.  Correlación de las palabras clave (Autor) 

 
 

 
Ilustración 4.  correlación entre los autores más citados (Autor)

Con la información técnica anteriormente mencionada, se pudo llegar a la selección de 
los artículos y trabajos de grado, que aportan información para la realización del presente 
proyecto. 
 
Para comenzar, se muestra el ejemplo de la universidad central de Venezuela, que, a raíz 
de la necesidad de disponer de una máquina para ensayos de fatiga, en el laboratorio de 
ingeniería mecánica de la Universidad, se plantea el proyecto Diseño y construcción de una 
máquina para ensayos de fatiga, que utiliza muestras planas sometidas a flexión alternativa 
con una zona de momento constante (Gondar G & Rodríguez R, 2007). Después del 
planteamiento y análisis de diversas alternativas de solución, se selecciona una alternativa 
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de máquina, la cual dispone de un motor eléctrico acoplado a un eje, que a su vez transmite 
el movimiento a un disco excéntrico, el cual, a través de una biela que aplica la carga a la 
probeta, generando el efecto de ciclo dinámico. Se utiliza un software instalado en un 
computador de escritorio, el cual permite el monitoreo y control de variables relacionadas 
con el motor por medio de un variador de frecuencia. En conclusión, se resalta el hecho de 
que se logró construir la maquina con un costo mucho menor respecto a un equipo con 
características similares del mercado, dentro de sus recomendaciones dadas para este tipo 
de máquinas, se encuentra la de instalar un variador de frecuencia capaz de controlar la 
velocidad de giro del motor, además de un dispositivo de parada automática en el momento 
en que se rompa la probeta. Estas dos recomendaciones mencionadas serán consideradas 
en el diseño de nuestra máquina de ensayos. 
 
A diferencia del anterior, en esta ocasión se diseñó una máquina de ensayos de fatiga por 
flexión para materiales compuestos, con una configuración de viga en voladizo. Una 
mejora notable, fue la inclusión de la medición de carga aplicada en la probeta, esto a través 
de sensor tipo Celda de Carga  S, también se incluyó un mecanismo para variar la carga 
aplicada por medio del ajuste de longitud de una biela. En la ilustración 5 se observa el 
plano del mecanismo para aplicar la carga en la probeta (Franco, Marannano, Pasta & 
Mariotti, 2011). 
 

 
Ilustración 5. Mecanismo de aplicación de Carga (Franco G, 2011 ) 

 
La automatización de una máquina de ensayos de fatiga para mezclas asfálticas surge en 
vista de la necesidad de estudiar el comportamiento de este tipo de materiales cuando son 
sometidos a cargas dinámicas. La máquina funciona gracias a un servo control neumático 
el cual genera la deformación que produce un desplazamiento cíclico en la probeta, se usan 
5 celdas de carga tipo S para obtener la información del esfuerzo aplicado en diferentes 
puntos de la probeta se utiliza una un sistema de adquisición de datos (DAQ) para 
comunicar la información vía USB a la interfaz gráfica de usuario la cual está encargada 
de mostrar la frecuencia del ciclo de carga en la probeta, a su vez esta interfaz gráfica 
permite al usuario definir parámetros del ensayo, como: desplazamiento, amplitud y 
frecuencia. El tipo de probetas utilizadas pueden ser prismáticas o trapezoidales, estas 
probetas pueden ser de 3 o 4 puntos de anclaje (Andrés T, Pahola P & Reyez O, 2014).  
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Debido a la importancia del control automático en la industria, se tiene en cuenta que la 
automatización juega un papel importante en la actualidad, por este motivo se tiene en 
cuenta el proyecto, titulado, diseño e implementación de un sistema de control y monitoreo 
de descarga de agua en un banco de pruebas ubicado en un pozo de agua potable. El sistema 
de automatización cuenta con una interfaz hombre-maquina (HMI), en la que se 
monitorean las condiciones del sistema para el operador, que a su vez se encuentra 
interconectada con un controlador lógico programable (PLC).   Una vez desarrollado e 
implementado, el sistema fue sometido a pruebas de funcionamiento, las pruebas aplicadas 
se agruparon en los siguientes tres grupos: control y protecciones del sistema, control de 
velocidad del conjunto motor-bomba y por último el monitoreo de las variables.  Como 
conclusión destacan que las tecnologías más utilizadas para automatizar procesos 
continuos requieren el uso de control con PLC y monitoreo de variables en tiempo real a 
través de HMI, con el fin de apoyar a los operadores en la interpretación de procesos y 
detección de fallas, así mismo advierten que el uso de estas tecnologías requiere la 
presencia de personal altamente calificado (Carlos Q, Ernesto F, Victor Q & Jorge B, 
2014). 
 
De la misma forma, en el documento de (Normavo E, Husino F & Avyare O, 2014), el 
diseño de una HMI  para una planta de calderas, permitió que el sistema ofrezca una vista 
real de la planta industrial y reducción del tiempo de resolución de problemas para fallas, 
gracias a esto incluyen dentro de sus conclusiones el hecho de que las industrias pueden 
adaptarse fácilmente a la implementación de HMI como parte importante de sus sistemas 
de automatización industrial y de esta manera tener una visión clara de los procesos de la 
planta, que permitan hallar fallas rápidamente.  
 
En Latinoamérica, en el instituto tecnológico de Buenos Aires, desarrollaron una máquina 
de ensayo tipo Moore-Schenck (Di Brico M & Mollerach C, 2015), instrumentada para 
determinar la relación entre tensión máxima  número de ciclos, de una carga en ciclo 
alternante, caracterizada por adoptar distintas configuraciones del mecanismo que aplica la 
carga de flexión a la probeta. Finalmente, se comprueba que el diseño de la máquina para 
ensayo de fatiga en probetas con sección circular adaptable para diferentes tipos de 
materiales fue el adecuado para satisfacer la necesidad planteada. 
 
De igual manera, en vista de la gran importancia de las uniones soldadas en una estructura, 
se realizó la evaluación del comportamiento a fatiga de una unión soldada, de ahí que, el 
objetivo principal del trabajo fue obtener la curva S-N de una unión soldada de acero AISI 
1015 y electrodo E6013 como material de aporte.  Los ensayos de fatiga fueron llevados a 
cabo en una maquina universal MTS810, bajo la norma ASTM.  Las probetas utilizadas 
eran de sección rectangular, las cuales fueron sometidas a ciclos de carga asimétricos de 
tracción. La conclusión más relevante en este trabajo es que las grietas de fatiga siempre 
comienzan en un defecto, debido a que esta discontinuidad geométrica se convierte en un 
concentrador de esfuerzos, además sugieren aumentar la cantidad de probetas a ensayar 
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con el fin de lograr un mejor ajuste de la curva (Almaguer-Zaldivar & Estrada-Cingualbres, 
2015).   
 
En vista de las necesidades planteadas, en el documento de (Bhatkar O,  Mhatre S, Pilankar 
A, Desai V & Katlikar M2017), se propone como alternativa de solución, el diseño y 
fabricación de una máquina de ensayos de fatiga dual, capaz de realizar dos tipos de ensayo, 
el primero basado en el principio de prueba de fatiga a un eje giratorio en voladizo, y el 
segundo aplicando una carga de flexión reciproca sobre la probeta. De este proyecto es 
posible concluir que la máquina diseñada es compacta y cumple con el objetivo de su 
diseño, además es más económica que las máquinas de ensayos de fatiga disponibles en el 
mercado.  
 
El objetivo del trabajo de (Sagar M, Dhanshre N, Aakash V, Anit A & Mainak B, 2018) 
fue diseñar una máquina de prueba de fatiga, para dos tipos de carga, una de tracción y otra 
de flexión con una técnica de operación simple y bajo costo de prueba, también se tuvo en 
cuenta la capacidad de operar a bajo o alto cliclaje. Los ensayos fueron realizados a dos 
tipos de materiales compuestos, como la fibra de vidrio tipo E y tipo S. En conclusión, el 
diseño final fue más eficiente y no requiere mucho espacio como las maquinas disponibles 
en el mercado, se resalta que en esta máquina se pueden probar otros materiales compuestos 
a parte de los mencionados para validar la máquina.  
 
 

 
Ilustración 6. Diseño CAD máquina de ensayos (Sagar, M.L, 2018) 

De igual manera, en documento de (Kulkarni P, Sawant P & Kulkarni V, 2018), se quiso 
conocer y evaluar el comportamiento de los materiales compuestos GFRP, bajo la acción 
de cargas cíclicas fue el motivo por el cual, el desarrollo de este proyecto se basó en el 
diseño y construcción de una maquina capaz de realizar pruebas de fatiga por flexión en 
probetas planas.  En la valoración del proyecto surgió como conclusión, que la máquina 
planteada permite evaluar la vida útil de las probetas planas hechas materiales compuestos 
GFRP y afirmar que esta misma configuración se podía aplicar para evaluar la vida útil de 
otros materiales compuestos similares, además de poder representar las curvas de Wohler.   
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Por último, en el documento de (Rauf  H, Ahsenkhattak M, Khan H, Jalal M & Gul R, 
2020), se planteó el desarrollo una máquina de bajo presupuesto para realizar ensayos de 
fatiga por flexión en materiales compuestos, la cual operaba con la ayuda un protocolo de 
comunicación para tomar datos en tiempo real a través de instrumentos implementados en 
la máquina, dichos datos se enviaban para ser analizados directamente por MATLAB y 
comunicados a LabVIEW para mostrarlos en la Interfaz HMI. La máquina fue diseñada y 
fabricada exitosamente bajo los estándares de la ASTM, posteriormente se realizaron 
pruebas con diferentes materiales para probar la precisión de la máquina. Finalmente, el 
diseño planteado fue exitoso, ya que la fabricación de la maquina es económica, fácil de 
fabricar y operar, requiere un mantenimiento mínimo lo cual cumple con las expectativas 
de costo esperadas. 
 

 
Ilustración 7. Máquina de Ensayos de Fatiga (Rauf H,2020) 

 
5. MARCO TEÓRICO  

A continuación, se exponen algunos conceptos que se deben tener en cuenta para la 
comprensión y desarrollo del proyecto. 
 

5.1  FATIGA 

Gran variedad de los elementos mecánicos está sometidos a cargas cíclicas variables, que 
al ser repetitivas generan grietas en el material, provocando su falla generalmente antes de 
los límites establecidos para cargas estáticas.  A este tipo de falla se le denomina falla por 
fatiga. 
No es posible esperar que el límite de resistencia a la fatiga de un elemento mecánico o 
estructural iguale los valores que se obtuvieron en el laboratorio, debido a que existen 
ciertos factores que modifican el límite de resistencia a la fatiga de un elemento, 
generalmente estos factores están relacionados con: 

 

acabado superficial, concentración de esfuerzo.  
 

 
rozamiento, excoriación. (Nisbett, 2012, pág. 273) 
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5.1.1 Variación de los esfuerzos: 

La variación de los esfuerzos de los elementos de ingeniería es, en general, diferente a la 
de flexión giratoria. Por lo tanto, es necesario considerar distintos casos de variación de 
esfuerzos. En un elemento sometido a cargas variables, los esfuerzos pueden variar con 
respecto al tiempo, t, de una forma muy irregular, y generalmente es difícil predecir con 
exactitud cómo es tal variación. Por ejemplo, el esfuerzo normal máximo en una viga de 
un ala de una aeronave puede variar de manera muy irregular, al ser sometida a la fuerza 
del viento y a las vibraciones que debe soportar. (Vanegas Useche, 2018, pág. 205) 

 
Ilustración 8. Modelo sinusoidal de la curva S-t (Vanegas Useche, 2018, pág. 206) 

Las variables o parámetros de un modelo como el de la ilustración 1 son: 
Smax: esfuerzo máximo.  
Smin: esfuerzo mínimo.  
Sm: esfuerzo medio (o promedio). 
Sa: esfuerzo alternativo (amplitud de la onda).  
RS: relación de esfuerzos; es la relación entre el esfuerzo mínimo y el esfuerzo máximo.  

 

 
Ilustración 9. Esfuerzo repetido invertido (Vanegas Useche, 2018, pág. 208) 

5.1.2 Curvas de Wöhler:  
Es el diagrama donde se representa gráficamente la correlación entre, el esfuerzo máximo 

curvas S-N o curvas de Wöhler. (Di Brico & Mollerach,2015) 
 

5.1.3 Límite de fatiga:  
El límite de fatiga es el esfuerzo máximo invertido que puede ser repetido un número 
indefinido de veces sobre una probeta normalizada y pulimentada girando sometida a 
flexión, sin que se produzca falla o rotura. 
 
Para aclarar este concepto considere la ilustración 3, que muestra la forma típica de una 
probeta para el ensayo de fatiga, la cual es de sección circular con diámetro d en la parte 
más delgada. Esta probeta se somete a un momento flector constante M y se pone a girar a 
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n revoluciones por minuto. En el instante mostrado, el punto más crítico (punto A) soporta 
un esfuerzo normal dado por: (Vanegas Useche, 2018, pág. 200) 

 

 
Ilustración 10. Límite de fatiga (Vanegas Useche, 2018, pág. 201) 

 

5.1.4 Resistencia a la fatiga para vida infinita: 
Las piezas sometidas a cargas variables pueden diseñarse para un número de ciclos 
determinado, dependiendo de la vida requerida. Particularmente, los materiales que no 
poseen límite de fatiga no se pueden diseñar para vida infinita, sino que deben diseñarse 

para vida finita. 
La ilustración 4 muestra un diagrama S-nc o de Wohler, típico de algunos materiales que 
no poseen límite de fatiga (aleaciones de aluminio, cobre, etc.). Si, por ejemplo, se quiere 

108, que 
corresponde a un nivel de esfuerzo que produciría una vida de nc 108, aproximadamente. 

 
 

 
Ilustración 11.  Curva de Wohler (Vanegas Useche, 2018, pág. 202) 

 

En la ilustración 11, podemos observar el límite de resistencia a la fatiga de algunos 
polímeros, a estos se les adiciona otro material, por lo general una fibra para conformar un 
compuesto y de esta manera aumentar las propiedades del material. 
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Ilustración 12. Límite de fatiga de algunos polímeros (Hamrock, Jacobson, & Schmid, 2000, pág. 266)  

 
5.1.5 Tipos de Ensayo de Fatiga por Flexión En Probetas Planas 

 
1. En el extremo de una probeta que está empotrada por su otro extremo. El momento 

de flexión M varía linealmente con la distancia a la sección considerada del eje de 
aplicación de la carga P.

2. En el centro de la probeta que reposa sobre apoyos en sus dos extremos, con 
aplicación de la carga en un punto. El momento de flexión es constante entre los 
dos puntos centrales en este caso 

3. La solicitación se aplica en dos puntos. El momento de flexión es entonces 
constante en toda la longitud de la probeta, e igual al producto de la fuerza por la 
distancia entre los dos puntos de aplicación de la carga.
 

 
 

Ilustración 13. Tipos de flexión Plana (Gondar G.J,2007)

5.2  MATERIALES COMPUESTOS 

Los materiales compuestos son combinaciones macroscópicas de dos o más materiales 
diferentes que poseen una interfase discreta y reconocible que los separa. Debido ello, son 
heterogéneos (sus propiedades no son las mismas en todo su volumen). Si bien algunos 
materiales compuestos son naturales (como la madera o el hueso), la gran mayoría de los 

Flexión en Voladizo Flexión sobre dos Apoyos        Flexión sobre dos Apoyos Cargados        
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materiales compuestos utilizados en la actualidad son diseñados y fabricados por el 
hombre. 
 

Tantos materiales 
metálicos, cerámicos o resinas orgánicas pueden cumplir con este papel. A excepción de 
los cerámicos, el material que se elige como matriz no es, en general, tan rígido ni tan 
resistente como el material de refuerzo.  
La matriz de un material compuesto:  

. 
fibras fuertes. 

 . 
 

 
eléctricas, el comportamiento químico y el uso a temperaturas elevadas del compuesto. 
 
El material de refuerzo es la fase discontinua (o dispersa) que se agrega a la matriz para 
conferir al compuesto alguna propiedad que la matriz no posee. En general, el refuerzo se 
utiliza para incrementar la resistencia y rigidez mecánicas, pero, también, se emplean 
refuerzos para mejorar el comportamiento a altas temperaturas o la resistencia a la abrasión. 
(Stupenengo, 2011) 
 

5.3 NORMATIVA 

Para el ensayo de fatiga por flexión en probetas planas de materiales compuestos, aun no 
existe una norma que estandarice la metodología para realizar el ensayo en materiales 
compuestos, esto debido a que las propiedades de estos varían mucho de acuerdo a su 
fabricación.  
 
Por tanto, se tendrá en cuenta los procedimientos y recomendaciones de la norma ASTM 
B  593, en la cual sugieren hacer el ensayo en voladizo, con un ciclo de carga 
completamente invertido de deflexión constante para probetas planas. 
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Ilustración 14. Tipo de ensayo en voladizo (ASTM B-593) 

5.4  MECANISMOS

5.4.1 Mecanismos de línea recta
Una aplicación muy común de las curvas del acoplador es la generación de líneas rectas 

aproximadas  (Norton, 2009, pág. 125).  En el diseño de maquinaria, se presentan 
ocasiones en las que es importante transformar un movimiento circulare a una trayectoria 
lineal, esto se puede realizar con ayuda de mecanismos especialmente diseñados para este 
trabajo. 
Muchos cinemáticos tales como Watt, Chebyschev, Peaucellier, Kempe, Evans y Hoeken 
(y muchos otros) a lo largo del siglo pasado desarrollaron y descubrieron mecanismos en 
línea aproximados o exactos. (Norton, 2009, pág. 125) 
 

5.4.2 Mecanismos de cuatro barras de línea recta 
Existe una necesidad real de los movimientos de línea recta en maquinaria de todas clases, 

.  Un movimiento (casi) perfecto 
en línea recta se obtiene con facilidad con un mecanismo de cuatro barras de manivela-
corredera. (Norton, 2009, pág. 128) 
 

5.4.3 Mecanismo Manivela Corredera 
El mecanismo de cuatro barras de manivela-corredera probablemente es el mecanismo 

para obtener movimientos en línea recta. En la mayoría de los casos, este mecanismo 
simple es por completo adecuado para la aplicación, ya que convierte la entrada rotatoria 
continua en salida de línea recta oscilante. Una limitación es la falta de control sobre el 
perfil de velocidad de la corredera cuando la manivela es impulsada con velocidad angular 
constante. (Norton, 2009, págs. 135,136) 
 

5.5 MOTORES 

5.5.1 Control de Velocidad de un Motor 
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En realidad, hay sólo dos técnicas posibles para controlar la velocidad de un motor de 
inducción. Una consiste en la variación de la velocidad síncrona, que es la velocidad de los 
campos magnéticos del estator y del rotor, puesto que la velocidad del rotor siempre 
permanece cerca de . La otra técnica consiste en la variación del deslizamiento del 
rotor para una carga dada. Cada una de estas técnicas se explicará con más detalle. 
La velocidad síncrona de un motor de inducción está dada por: 

 

Por lo que las únicas maneras en que se puede modificar la velocidad síncrona de una 
máquina son: 
1) cambiando la frecuencia eléctrica y 2) cambiando el número de polos de la máquina. Se 
puede lograr el control del deslizamiento si se modifica la resistencia del rotor o el voltaje 
en los terminales del motor. (Chapman, 2012, pág. 272) 

5.5.2 Control de velocidad del motor de inducción mediante el cambio de polos 
Hay dos métodos importantes para cambiar el número de polos en un motor de inducción: 
1. Método de polos consecuentes.
2. Devanados de estator múltiples. (Chapman, 2012, pág. 272) 
 

5.5.3 Control de velocidad mediante el cambio en la frecuencia de la línea 
Si se cambia la frecuencia eléctrica aplicada al estator de un motor de inducción, la tasa de 
rotación de sus campos magnéticos  cambiará en proporción directa con el cambio de 
la frecuencia eléctrica y el punto de vacío sobre la curva de la característica par-velocidad 
cambiará con ella.  Si se utiliza el control de frecuencia variable, se puede ajustar la 
velocidad del motor por arriba o por debajo de la velocidad base. (Chapman, 2012, pág. 
275) 
 

5.5.4 Control de velocidad mediante el cambio del voltaje de línea 
El par que desarrolla un motor de inducción es proporcional al cuadrado del voltaje que se 
aplica. Si una carga tiene una característica par-velocidad ( , la velocidad del motor se 
puede controlar dentro de un intervalo limitado por medio del cambio en el voltaje de línea. 
(Chapman, 2012, pág. 277) 
 

5.6 AUTOMATIZACIÓN  

Cuando hablamos de automatización industrial nos referimos a la aplicación de varias 
tecnologías que han sido orientadas al control y monitoreo de un proceso, aparato, máquina 
o dispositivo que por lo general- realiza tareas repetitivas, haciendo que funcione de forma 
automática y disminuyendo al máximo la intervención de personas. (Vester Business, 
2019) 
 

5.6.1 PLC 

Programmable Logic Controller) es un dispositivo electrónico programable diseñado para 
controlar procesos secuenciales en tiempo Departamento de Ingeniería de Sistemas y 
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(Garcia Fontes, 2013). 
 

5.6.1 HMI 
INTRODUCCIÓN A HMI (Interfaz Hombre Máquina) La sigla HMI es la abreviación en 
ingles de Interfaz Hombre Maquina. Los sistemas HMI podemos pensarlos como una 

de operador o en una computadora. Los sistemas HMI en computadoras se los conoce 
también como software HMI (en adelante HMI) o de monitoreo y control de supervisión. 
Las señales del proceso son conducidas al HMI por medio de dispositivos como tarjetas de 

(Unidades r  (Mtjo, s. f, 
pág. 1) 
 

5.6.2 Sensores  
Los sensores son un componente esencial de la automatización moderna, ya que las 
instalaciones deben detectar muchas magnitudes físicas. El trabajo de los sensores es de 
hacer legible las magnitudes físicas como presión, temperatura o fuerza, convirtiendo estas 
en señales eléctricas. Para ello es necesario alcanzar una alta precisión, los sensores no 
deben influir demasiado en el proceso y el tiempo de reacción debe mantenerse los más 
corto posible. (Medidores, 2018). 
 

5.6.3 Protocolos de Comunicación 
 Los protocolos de co
dos o más entidades de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellas para 

 
(Staff, 2019). 
 

5.7 ALCANCES DEL PROYECTO 

Se Propone construir una máquina, en la cual, un motor aplicara una carga cíclica, dicho 
motor será controlado por un método de control de velocidad, permitiendo manejar la 
frecuencia con la que se maneja el ensayo, también tendrá un mecanismo que transformará 
el movimiento circular del motor, en un movimiento lineal, a la probeta, esta probeta solo 
tendrá un soporte en un lado y del otro, estará el mecanismo, en medio del mecanismo y el 
soporte de la probeta, se usara una celda de carga de tipo S, la cual nos permitirá monitorear 
la carga, permitiendo obtener una toma de datos constante. Se pretende usar un controlador 
lógico programable (PLC), el cual estará programado para controlar el proceso de ensayo, 
que comprende iniciar el motor controladamente, hasta una velocidad preestablecida por 
medio del variador de frecuencia, un sensor que permita detectar la ruptura de la probeta e 
inmediatamente se detenga el motor y terminar el ensayo, este PLC también se encargará 
de procesar la señal de la celda de carga para que por medio de programación se pueda 
contar los ciclos y junto con una interfaz gráfica HMI, en la cual se  puedan agregar los 
datos de inicio del proceso de ensayo y obtener datos del proceso de ensayo, como la gráfica 
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carga vs tiempo y conteo de ciclos. La Validación de Esta Maquina se llevará a cabo en 
probetas planas hechas de Fibra de Vidrio (GFRP). 
 

6. METODOLOGÍA 
El desarrollo del presente proyecto se llevará a cabo bajo la metodología de V-Model, la 
cual se explica a continuación: 
 
 

 
Ilustración 15. Metodología (autor) 

6.1 FASES DE LA METODOLOGÍA 

 
Fase 1 
Durante el desarrollo de esta etapa del proyecto, se pretende comprender la necesidad.  Se 
llevan a cabo búsquedas de información referente a todos los temas que comprende el 
problema, revisión del estado del arte y posibles soluciones que se han implementado para 
solucionar esta problemática, posteriormente se estudian los fundamentos teóricos 
relacionados, para comenzar a plantear posibles soluciones para esta necesidad. 
 
Fase 2 
Esta etapa se enfoca en estructurar y darle forma al proyecto, se deben tener en cuenta el 
contenido, objetivos, alcances del proyecto. Comprende todo lo relacionado con detallar la 
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solución del problema seleccionada, durante esta etapa se requiere realizar el diseño 
mecatrónico correspondiente, esto se lleva a cabo por medio de un diseño mecánico y 
diseño electrónico, también se deben incluir los planos y los análisis necesarios para 
conseguir un diseño funcional.   
 
Fase 3 
En este apartado se seleccionan los sensores, actuadores e instrumentación asociada al 
diseño mecatrónico de la máquina. Se llega a la etapa de simulación, donde se valida que 
el diseño planteado cumpla con las especificaciones dadas, de no ser así, es necesario 
replantear el diseño y de nuevo validar hasta que se cumpla favorablemente con cada una 
de las especificaciones.
 
Fase 4 
Esta es la fase se lleva a cabo la implementación, en la cual se realiza la etapa de 
construcción, se llevan a cabo la verificación del funcionamiento de los actuadores y 
sensores, la comprobación del mecanismo de aplicación de carga y por último se aplican 
las pruebas definidas previamente con el objetivo de determinar la funcionalidad del 
prototipo. Estas pruebas deben estar basadas en la normativa vigente que rija el tipo de 
ensayos a realizar. 
 

7. DISEÑO 
7.1 PROPUESTAS DE DISEÑO 

 Solución No 1 
En esta propuesta, se pretende acoplar una probeta a dos sujetadores ubicados en cada uno 
de sus extremos,  estos sujetadores a su vez están anclados por un extremo a la bancada de 
la máquina, que a su vez están sujetadas a un mecanismo con una biela, permitiendo que 
esta articulación con unas guías den el efecto alternante  en ambos extremos de la probeta, 
esta articulación   este mecanismo contara con un disco excéntrico, el cual es el encargado 
de transferir la potencia proveniente de un motor, la excentricidad del disco se podrá variar 
con el fin de aumentar o disminuir el desplazamiento de la biela. 
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Ilustración 16.  Dibujo solución No 1 (autor) 

 
 Solución No 2 

En esta propuesta, se pretende utilizar un motor al cual este acoplado una mordaza, esta 
mordaza tendrán unos rodamientos que le permitirán girar libremente, estos también 
anclaran la mordaza a la base, a la mordaza se acoplara una probeta en un extremo y del 
otro lado de la probeta ira otra mordaza que no estará acoplada a la base, sino que tendrá 
acoplado unos pesos por debajo de la estructura, para generar el esfuerzo alternante cuando 
la probeta este girando. 
 

 
Ilustración 17.  Dibujo solución No 2 (autor) 

 Solución No 3 
En esta propuesta se pretende fijar la probeta a la bancada con un soporte en la mitad, en 
los extremos de la probeta se ubican dos soportes que tendrán un movimiento solidario de 
arriba hacia abajo, ya que se encuentran soldados a una placa, esta placa se une a un disco 
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excéntrico por medio de una biela.  En este caso el movimiento circular del disco es 
suministrado por un motor que se conecta con un eje al mecanismo. 
 

 
Ilustración 18.  Dibujo solución No 3 (autor) 

 
 Solución No 4 

En este caso se dispone de una probeta ubicada de forma vertical, fijada de un extremo 
a la estructura de la máquina,  y en el otro extremo se le aplicara una fuerza, por medio 
de un mecanismo que incorpora una biela y un disco excéntrico.   Para la transmitir la 
potencia desde el motor se utilizarán dos poleas y una correa, que a su vez entregan la 
potencia a un eje a auxiliar que se encarga de soportar los esfuerzos generados en el 
ensayo. 
 

 
Ilustración 19.  Dibujo solución No 4 (autor) 

 
7.2 EXPLORACIÓN DE SOLUCIONES 

7.2.1 Selección de la propuesta de diseño: 
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Con el fin de elegir la mejor propuesta de las soluciones planteadas anteriormente, se 
realizó la matriz de alternativas, donde se evaluaron cada una de ellas con algunos criterios 
de diseño establecidos, a los que se les asigno un peso desde 1 a 5 de acuerdo al nivel de 
importancia.  Al final de este ejercicio, se pudo concluir que la alternativa que satisface de 
mejor manera los criterios trabajados es la alternativa de solución número 4. 
 

 Peso 
Alternativa 

1 
Alternativa 

2 
Alternativa 

3 
Alternativa 

4 
Capaz de aplicar carga en 
probeta plana 5 6 3 6 9 
Hacer que la probeta falle por 
fatiga 5 6 6 9 9 
Ejercer Flexión pura en viga en 
voladizo 4 3 3 3 9 

Facilidad para medir la carga 4 6 9 6 6 
Adaptación a mecanismo de 
aplicación de carga 2 6 9 6 6 

Facilidad para instrumentar 3 3 6 3 6 

    117 129 132 180 

Ilustración 20.  Tabla de alternativas (autor) 

 
7.2.2 Despliegue de la función de calidad: 

Una vez establecida la alternativa de solución más favorable, se elaboró una matriz QFD 
con el fin de decidir el cómo se solucionarán los requerimientos del usuario.
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Ilustración 21.  Matriz QFD (autor) 

 
Teniendo como base los resultados obtenidos en la matriz QFD, se pudo establecer que, en cuanto al material para la estructura se 
utilizara acero, para controlar el sistema se dispondrá de un PLC, para la entrada y salida de información se utilizara una pantalla 
digital, los actuadores del sistema serán electromecánicos, el sensor encargado de contar los ciclos será un Encoder y la fuente de 
alimentación será la red eléctrica. 
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7.2.3 Bosquejo Inicial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.3 DISEÑO CAD

El diseño CAD se realizó a por medio del software SolidWorks, a continuación, se podrán 
observar las ilustraciones correspondientes al modelo preliminar planteado en el 
anteproyecto y el modelo final construido. 
 

7.3.1 Modelamiento de componentes 
 
A continuación, se muestra una tabla con la descripción de los componentes mecánicos de 
la máquina diseñados en SolidWorks, también se incluye una imagen de su correspondiente 
dibujo CAD, en los anexos se encontrarán los planos correspondientes a cada diseño 
realizado. 
 
 

Descripción Pieza 
Estructura: 
Diseño de la estructura de la máquina, donde 
se instalarán los componentes requeridos, 
material utilizado Acero estructural Colled 
Rolled 1x1 in. 

 

Ilustración 22.  Dibujo en CAD del bosquejo inicial (autor) 
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Disco: 
Diseño de disco ranurado, encargado de 
transmitir la potencia del eje a la biela, 
también se encuentra en este una pieza que 
permitirá la conexión con la biela, material 
utilizado es Acero AISI 1020. 

 
Poleas: 
En la maquina se utilizarán tres poleas, para 
poder transmitir la potencia del motor al eje, 
su justificación se encuentra en la selección de 
la transmisión de potencia.

 
Soporte superior:  
Esta pieza se encuentra soldada a la estructura, 
y se encarga de dar soporte a la probeta, 
material utilizado Acero AISI 1020. 
 

 
Soporte Inferior: 
Esta pieza sostiene la probeta desde la parte 
inferior, en la parte de abajo tiene un agujero, 
donde cruza el eje de ajuste de longitud, 
material utilizado Aluminio. 

 

Biela: 
La Biela Diseñada se compone de una celda de 
carga seleccionada, junto con dos piezas que 
permitirán la conexión entre el disco y la pieza 
de ajuste de desplazamiento. 
  

 
Ajustador: 
Es una pieza que permite realizar el ajuste de 
desplazamiento de la biela respecto a la 
probeta, material utilizado Acero AISI 1020. 

 
Tabla 1. Componentes Máquina (autor) 
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7.3.2 Subsistemas de la maquina 

 

 
 

Ilustración 23.  Dibujo CAD de la maquina (autor) 

 

7.3.3 Modelo preliminar 
 

Ilustración 24.  Modelo preliminar vista 1 (autor) 

 
Ilustración 25.  Modelo preliminar vista 2 (autor) 

 
 

7.3.4 Modelo final 
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Ilustración 26. Modelo Final (autor) 

 
 

 
Ilustración 27. Modelo Final vista 2 (autor) 

 
7.3.5 Descripción de ensamble CAD 

 
En la ilustración 28 se puede observar el ensamble del modelo CAD realizado, en este se 
encuentran las burbujas que señalan cada componente. 

Ilustración 28. Ensamble CAD (autor) 
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Tabla 2. Componentes Ensamble CAD (autor) 

 
 

8. SELECCIÓN Y CARACTERIZACION DE COMPONENTES 
 

8.1 GENERALIDADES DEL ENSAYO  

Teniendo en cuenta los requerimientos del ensayo, se plantea un mecanismo, como el de 
la ilustración 29.  

 
Ilustración 29.  Diseño del mecanismo planteado (autor) 

Para cumplir con el ensayo de fatiga por flexión, es necesario que se pueda aplicar una 
fuerza conocida de forma perpendicular en un extremo de la probeta, mientras que el otro 

N.º DE  
ELEMEN

TO 

N.º DE PIEZA CANTID
AD 

N.º DE  
ELEMENT

O 

N.º DE PIEZA CANTIDA
D 

1 Estructura 1 15 Polea Tensora 1 
2 Eje 1 16 Banda en V 1 
3 Disco Excéntrico 1 17 Tornillos 1/4 in 8 
4 Polea Conducida 1 18 Tuercas1/4 in 16 
5 Probeta 1 19 Tornillos 3/8 in 9 
6 Encoder 1 21 Tuerca 3/8 in 12 
7 Soporte Superior 1 22 Tornillo 1/2 in 6 
8 Polea Conductora 1 23 Tuerca 1/2 in 6 
9 Chumaceras 3 24 Motor 1 

10 Celda de Carga 1 25 SoporteEncoderpt1 1 
11 Pieza Ajuste 

desplazamiento 
1 26 SoporteEncoderpt2 1 

12 Soporte Inferior 2 27 Acople Flexible 1 
13 Soportes Celda de 

Carga 
2 28 Protector 1 

14 Eje Polea Tensora 1    
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extremo permanece sujeto a la estructura, de esta manera se garantiza flexión pura en el 
material ensayado. 
 
En la ilustración 24 se observa la disposición de la probeta en la máquina, F representa la 
fuerza que se le aplicara a la probeta en el extremo B, esta es bidireccional tal como se 
muestra, en el extremo A es donde la probeta estará sujetada por una mordaza y asegurada 
a la estructura de la máquina, tal como es de esperarse en esa parte se generará una reacción 
R debido a la acción de la fuerza F, por último se denota L, la longitud desde la aplicación 
de la fuerza hasta el soporte superior de la probeta. 
 

 Diseño de la Probeta 
 
El diseño de la probeta se realizó teniendo en cuenta la literatura de la norma ASTM D5418 
y ASTM D7264, donde se estandarizan las dimensiones de una probeta para un ensayo de 
flexión en materiales compuestos, sin embargo, se aclara que se pueden usar otras 
dimensiones para probetas de sección rectangular siempre y cuando en los informes de 
resultados, se haga la aclaración de estas. 
 
De la misma manera, se encuentra en los trabajos [31] y [32], en los cuales se diseña una 
máquina de ensayos de fatiga por flexión, los autores diseñan y trabajan con unas probetas 
con dimensiones similares a las dadas por las normas. De esta manera se diseña la probeta 
con las dimensiones mostradas a continuación. 
 

 
Ilustración 30. Dimensiones de la probeta en mm (autor) 

 
El valor de esfuerzo máximo que se aplicara en la probeta se estimó teniendo en cuenta los 
resultados encontrados en la literatura, esto debido a que aún no existe forma alguna para 
realizar estos cálculos de manera teórica para los materiales compuestos. 
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En la ilustración 28 se muestra la curva SN obtenida experimentalmente, en ella se puede 
observar que el máximo esfuerzo aplicado a la probeta en un ensayo fue de 
aproximadamente 115 MPa, así mismo es posible inferir que el límite de fatiga del material 
compuesto trabajado es de aproximadamente 65 MPa.  
 

 

Ilustración 31.  Curva SN de una fibra de vidrio reforzada con plástico (Kulkarni  P,2018) 

 
En la siguiente ilustración se muestra la curva SN de un material compuesto fibra de vidrio 
reforzado con plástico, se observan diferentes curvas SN, ya que el material difiere en la 
orientación de las fibras, en términos generales se observa que el esfuerzo máximo aplicado 
a alguno de los materiales es de aproximadamente 33 MPa. 

 
Ilustración 32.  Curva SN de diferentes fibras de vidrio reforzadas con plástico (M. Abo-Elkhier,2014) 
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Los resultados mostrados en la ilustración 19 y la ilustración 20, llevaron a plantear un el 
esfuerzo máximo que podrá aplicar la maquina a la probeta, en este caso la maquina será 
diseñada para aplicar un máximo de 200 MPa. 
 

8.2 SELECCIÓN DEL MOTOR 

 
La selección del motor y de los componentes en general de la máquina, se llevaron a cabo 
teniendo en cuenta las condiciones máximas a las que esta será sometida. 

 

 
Ilustración 33.  viga en voladizo  (Beléndez,2002)  

 
Datos: 

  
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34.  Momento de inercia sección rectangular 
(Centro de masas y momento de inercia,2020) 
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La fuerza que se necesitaría aplicar en el apoyo de la probeta para generar un esfuerzo de 
200 Mpa seria de 238.095 N 
 
 
Teniendo en cuenta un radio mínimo para que con el torque del motor se pueda aplicar la 
fuerza máxima  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Ajuste de las perdidas por transmisión 
 
La transmisión de potencia por banda en V varía desde un 70 a un 96%, para este caso se 
estima una eficiencia del 85%, siendo un poco conservadores en el diseño. 
 

 

 

   

Ajuste de las perdidas en los rodamientos 
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Ilustración 35.  Perdida teórica de torque vs velocidad a 500 N (Moreno García, 2013). 

De acuerdo con la información anterior tomada de un artículo, teniendo en cuenta que se 
seleccionara un rodamiento de bola de 1 hilera, tenemos que la perdida máxima aproximada 
en los rodamientos es de: 0.06.  En este caso se utilizarán dos rodamientos, además cabe 
resaltar que las perdidas permanecen casi constantes a las diferentes velocidades. 
 

 

 

 
Se selecciona un motor con una velocidad de 1800 Rpm, debido a que comercialmente es 
fácil de adquirir y se tiene en cuenta la frecuencia a la cual se quiere realizar el ensayo, 
según (Chebbi, 2018), el efecto de la frecuencia a la cual se realiza el ensayo puede producir 
fenómenos de autocalentamiento en el material produciendo que la falla ocurra por este 
fenómeno y no por fatiga. Se debe tratar de realizar el ensayo a una frecuencia no mayor a 
10 Hz, por este motivo, en la transmisión de potencia se reduce a 1335 Rpm, dando un 
máximo de 22.5 Hz, se deja esta velocidad por cuestión de flexibilizar el ensayo, de modo 
que con el variador de frecuencia permita al usuario trabajar de la manera que desee. 
 

Un motor comercial de 0.5 HP nos ofrece un torque de 1.978 Nm a 1800 RPM 
Ajustando esos parámetros a la necesidad, se obtiene el nuevo radio mínimo 

 

 

 

 

Considerando que el esfuerzo mínimo sea 15 Mpa , se calculó el radio máximo de 
desplazamiento. 
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8.3   SELECCIÓN DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA

 
Maquina conductora: 
Motor eléctrico 
Potencia: 1.5 Hp 
Revoluciones: 1800 Rpm 
Diámetro polea: 0.06 m
 

 Tener en cuenta la potencia transmitida  
 

 
 

Este factor de servicio se toma, ya que se trata de una máquina que podrá durar trabajando 
más de 12 horas al día. (Ver Anexo5 Ilustración 74 ). 

 
 

  
 Selección del tipo de correa 

 
N= 1800 rpm, velocidad de giro de la polea menor; 
 
Pc= 1.8 HP. 
 
Tipo de correa seleccionada: Perfil "A"( Ver Anexo5 Ilustración 75) 

 
Relación de transmisión (R) 

 
 

 
Donde, 
R   es la relación de transmisión; 
N   son las revoluciones por minuto (rpm) de la polea menor; 
n   son las revoluciones por minuto (rpm) de la polea mayor; 
 
 
 

 Distancia entre ejes mínima 
 
E   la distancia entre ejes de poleas; 
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R   la relación de transmisión; 
d   el diámetro de la polea menor; 
D   el diámetro de la polea mayor. 
 

 

 

 

 
 

  
Para el caso   
 
 

 Longitud de la correa
 

 

  
donde, 
E   es la distancia entre ejes de poleas;
d   es el diámetro de la polea menor; 
D   es el diámetro de la polea mayor;

   es el número pi (3,14159265) 
 

 

 
 
Debido a que ese valor no se encuentra dentro de los disponibles en el mercado, se 
selecciona la longitud comercial más cercana. (Ver Anexo5 Ilustración 76) 
 

 Factor de corrección por longitud 
Ello es así porque en las tablas de correas de cualquier fabricante, las prestaciones que en 
ellas aparecen están confeccionadas para un desarrollo base de la correa. 
 
Si la longitud obtenida es mayor a la longitud base, habrá que afectarle con un coeficiente 
corrector mayor a la unidad (Fcl > 1) 
 

  Teniendo en cuenta la longitud comercial por encima de la calculada. 
 

 Arco de contacto 
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  (Ver Anexo5 Ilustración 77) 

 
 Velocidad lineal de la correa 

 

 

 

 

 
 

 
NOTA:  la velocidad lineal de una correa trapezoidal no debe sobrepasar los 30 m/s, dado 
que a partir de esta velocidad las fuerzas centrífugas son de una magnitud tal que podría 
desencajar la correa de la ranura de la polea. Si se necesitasen velocidades superiores a los 
30 m/s se deberá utilizar poleas especiales que eviten este inconveniente. 
 

 Prestación Base de la correa (Pb) 
 

 (Ver Anexo5 Ilustración 78) 
 

 Potencia efectiva por correa  
 

 
 

 
 

 Numero de correas 
 

 

 

 

 
Según el resultado anterior únicamente es necesaria una correa. 
 

 Resultado final 
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La transmisión resultante será la siguiente: 
- Tipo correa: A 
- Nº de correas: 1 
- Diámetro polea menor: 60 mm 
- Diámetro polea mayor: 80 mm 
- Distancia entre centros de poleas: 250 mm 
 

 Análisis de tensión de la correa 
 
Tensión de las correas: 

 
Ilustración 36.  Tramo libre (INTERMEC S.A, 2013) 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
Ya calculado el tramo libre, se procede a estimar la deflexión. 
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Ilustración 37.  Fuerza de deflexión para tensionar las correas (INTERMEC S.A, 2013) 

 Velocidad máxima de la correa 
 

 

 

 

 
(Ver Anexo5 Ilustración 79,80,81) 

 
 

8.4  DISEÑO DEL EJE  

 
En la ilustración 38 se muestra el diagrama de cuerpo libre de los elementos mecánicos y 
las fuerzas que influyen en el diseño del eje. 
 

 
Ilustración 38. DLC sistema (Autor) 

 
 Diagrama cuerpo libre en vista XY.  
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Ilustración 39. Dlc vista XY (Autor) 

 
Como se trata de una viga estaticamente indeterminada de tipo hiperestatica, entonces se 
procede a aplicar el teroema de los tres momentos. 
 
Se tiene: 

 
 

 

 

 
Metodo de los tres momentos: 
 

 
 

 

Tendiendo en cuenta que el momento en E es cero 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 Primer estado estático: 
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Ilustración 40. Primer estado estático (Autor) 

 
 
Al resolver se obtiene:  
 

 
 

 
 
 

 Segundo estado estático: 

 
Ilustración 41. Segundo estado estático (Autor) 

 
 

 
 
 
Ahora se obtienen las reacciones en cada uno de los apoyos: 
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Ilustración 42. Diagrama cortante y momento (Autor) 

 
 Diagrama cuerpo libre en vista ZX.  

 
 

 

 
Ilustración 43. Dcl vista zx (Autor) 

Metodo de los tres momentos: 
Como se tienen momentos en cuatro puntos del eje, se deben tomar los primeros tres 
momentos para analizarlos en una primera siutacion y luego tomar los tres ultimos 
momentos y analizarlos en la segunda situacion. 
 

 
 
Se tiene: 
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Priemera sección: 
 

 
 

 
Segunda sección: 

 

 
 

Al resolver las dos ecuaciones: 
 

 
 

 
Estados estaticos:  

 
Ilustración 44. Estado estático 1 (Autor) 

 
 

 
 

 
Ilustración 45. Estado estático 2 (Autor) 

 
 

 
Ahora se obtienen las reacciones en cada uno de los apoyos: 
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Ilustración 46. Diagrama Cortante Momento (Autor) 

 
 Análisis de momento máximo en los puntos B, C y D 

 
 Fibra B 

 
 

 

 
 
 

 
 

 Fibra C 

 
 

 
 

Ilustración 47. Fibra B 
(Autor) 

Ilustración 48. Fibra C 
(Autor) 
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 Fibra D 
 

 
 

 
 
 
Con la nueva configuracion de apoyos y cargas, se logró reducir el momento máximo a la 
mitad. Debido a que el momento máximo se halla en el punto D se procede a calcular el 
esfuerzo normal máximo: 
 

 

 

 

 
Se debe considerar el torque máximo transmitido para hallar el cortante máximo: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Determinar esfuerzo equivalente con von misses: 

  

 
Verificación de la fluencia 
 

Ilustración 49. Fibra D 
(Autor)  



45  

 

 
Material Acero AISI 4140 

CD(estirado en frio) 
 703 MPA  
 0.28 

Kt 1.3 
kf 1.25 

Tabla 3. Propiedades Acero 4140 (Autor) 

 
 
Se considera un  
 

 

 
 

 

 

 
Por no tener cambios en la geometría del eje, se tiene: 
 

 
Se debe tener en cuenta los factores que modifican el límite de fatiga 
 

 
 
Se requiere hallar factor que afecta la resistencia a la fatiga (k):  

 Factor de superficie. Maquinado o laminado en frio.  
 

 Factor de tamaño. Aproximado  
 

 Factor de confiabilidad de 99%  
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 Factor de temperatura. Temperatura de operación alrededor de 40°C  
 

 Se supone ausencia de corrosión  
 

 Factor de carga. Como el eje está sometido a torsión 
 

 Factor de concentración de esfuerzos por fatiga. Como tiene chavetero se debe 
tener en cuenta en este apartado. 
 

 

 
 

 
 

 
Con todos los valores hallados anteriormente se procede a despejar el diámetro: 
 

 

 

 
 

 
 

 
El eje comercial y chumacera más cercanos por arriba en el mercado es el de 15 mm o 5/8 
In.  
 
 
 

8.5  SELECCIÓN DE LAS CHUMACERAS 

 
Teniendo en cuenta el diámetro mínimo del eje diseñado, se selecciona una chumacera 
modelo UCP202, esta chumacera está diseñada para requerimientos industriales. A 
continuación, se procede a calcular la vida útil de esta chumacera, para comprobar su 
utilidad en la aplicación que se le dará.
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P = X Fr + Y Fa     

 
 

 

 

 

 

 

 
L10 vida nominal básica (con una confiabilidad del 90%) [millones de revoluciones] 

L10h vida nominal SKF (con una confiabilidad del 90%) [horas de funcionamiento] 

C capacidad de carga dinámica básica [kN] 

P carga dinámica equivalente del rodamiento [kN] 

n velocidad de giro [r. p. m.] 

p exponente de la ecuación de la vida útil, 3 para los rodamientos de bolas y  10/3 para los 
rodamientos de rodillos

 

 

 

 

 
 

 Lubricación y mantenimiento 
 

Método de selección de lubricación: 
De acuerdo a la ilustración 82 (Ver Anexo 6), se selecciona la lubricación con grasa para 
los rodamientos, teniendo en cuenta factores como la temperatura de trabajo, la rentabilidad 
del uso de la grasa y su simplicidad o fácil uso.  Generalmente la grasa es más usada que 
la lubricación por aceite debido a las dificultades que el segundo plantea. 
 

 Cantidad de grasa para el llenado inicial y la reubicación: 
 

 
Donde, 
 



48  

Volumen libre del rodamiento [cm3] (para la grasa estándar, la masa en gramos 
multiplicada por 0,9; para la grasa fluorada, la masa en gramos multiplicada por 
aproximadamente 2). 

 Diámetro exterior, [mm] 
 Diámetro del agujero [mm] 
 Masa del rodamiento [kg] 

 

 

 
 

 
Relubricación a través de los orificios situados en el centro del aro interior o exterior. 

 llenado inicial: 20% del volumen libre en el soporte 
 

 
 

 cantidad de reposición: Gp = 0,002 D B 
 

 
 
Donde 
Gp cantidad de grasa que se debe añadir durante la reposición [g] 
D diámetro exterior del rodamiento [mm] 
B ancho total del rodamiento [mm] (para rodamientos de rodillos cónicos, use T; para 

rodamientos axiales, use altura H) 
 

8.6  COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

 PLC 
 
El PLC seleccionado para este proyecto, fue un PLC Siemens S7-1200 CPU 1214C 
AC/DC/RLY, esto teniendo en cuenta la disponibilidad de estos equipos por parte de la 
universidad para ser usado en el proyecto, esta referencia de PLC cuenta con 14 entradas 
digitales, 2 entradas análogas y posee 10 salidas de relé, por lo cual este PLC es suficiente 
para la aplicación la cual se le dará en el proyecto. 
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Ilustración 50.  PLC S7-1200 (SIEMENS, 2018a) 

 
 
 
 

 
Fabricante Siemens 
CPU 1214C 
Modelo S7-1200 

AC/DC/RLY. 
Tensión de 
Alimentación 

110 AC/ 24 DC 

Consumo 100 mA @ 120 
VAC 50 mA 

Memoria de 
Usuario 

75 kByte 

Entradas 
Digitales 

14 

Entradas 
Análogas 

2 

Salidas 10 
Tipo de Salidas Relé 
Contadores 
rápidos 

Si 

Tabla 4. Características PLC (Autor)

 
 HMI 

 
La pantalla HMI seleccionada fue la Siemens Simatic touch panel KTP 400 Basic Mono 
Pn, esto teniendo en cuenta la disponibilidad de estos elementos por parte de la universidad 
para el proyecto. 

 

 

Ilustración 51.  HMI (SIEMENS SIMATIC HMI, 2012) 

 
 

 
 

Fabricante Siemens 
Modelo Simatic KTP 400 

Basic Mono 
Tensión de 
Alimentación 

24 V DC 

Consumo 3 W 
Tamaño Pantalla 3.8 in 
Profinet Si 
MPI No 
Resolución Imagen 
Horizontal 

320 

Resolución Imagen 
Vertical 

240 

Color No 

Tabla 5. Características HMI (Autor)
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 Variador de Frecuencia 
El variador de frecuencia se seleccionó teniendo en cuenta la disponibilidad de estos 
equipos por parte de la universidad para ser implementados en el proyecto. 

 
Ilustración 52.  Variador de frecuencia 

(Telemecanique, 2006) 

 

Fabricante Telemecanique 
Modelo Altivar AT11HU41 
Tensión de 
Alimentación 

208/230/240 V Single 
Phase Input AC 

Potencia 2.2 kW 
Corriente Nominal 
de Salida 

9.6 A  

Disipación de 
Potencia 

96 W 

Frecuencia de 
Switcheo 

2 a 16 kHz  

Entrada Analoga 1 
Entradas Digitales 4 
Límite de Frecuencia 
de Salida 

200 Hz 

Tabla 6. Características VFD (Autor)

 
 Celda de Carga Tipo S 

 
El sensor Celda de carga Tipo S, se seleccionó teniendo en cuenta la fuerza máxima 
aplicada en la probeta, la cual es de 234 N, de esta manera se escogió una celda de carga 
de 50Kg, teniendo en cuenta que este modelo cumple con las características requeridas. 
 

 

 

 

Ilustración 53.  Celda de carga (ZEUS EQUIPOS, 
2019) 

 

 
Sensibilidad 

 
Histéresis +0.03 
Repetibilidad +0.03 
Coeficiente de 
temperatura cero 

+0.03 

Coeficiente de 
temperatura de 
sensibilidad 

+0.03 

Rango de temperatura 
de trabajo 

 

Resistencia de Entrada  
Resistencia de Salida  
Voltaje de Excitación 
Recomendado 

5V a 15V DC 

Tabla 7.Características C de carga (Autor)
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 Encoder Incremental

 
Para poder contar los ciclos de carga, se seleccionó un enconder rotativo incremental 
360/pr, de uso industrial, este modelo de encoder permite una velocidad máxima de 5000 
Rpm, por lo tanto, cumple con las necesidades del ensayo, teniendo en cuenta que la 
velocidad máxima que se alcanzara por el motor es de 1800 Rpm 
 

Ilustración 54.  Encoder incremental («Encoder 
rotativo incremental - E40S series», 2021) 

 
 

Pulsos 360 p/r 
N° Fases 2 
Eje 6x13mm 
Salida Pulso ortogonal 

rectangular de salida 
de 2 fases

Tipo de Salida  NPN 
Velocidad Máxima 
Mecánica 

5000 R/Min 

Frecuencia de 
Respuesta

0  20 KHz 

Tabla 8.  Datos encoder (Autor)

 
8.7 DIAGRAMAS DE LA MAQUINA 

8.7.1 Diagrama de instrumentación 
 
De manera general, la instrumentación de la maquina consta de lo siguiente: dos 
transductores, uno de fuerza y otro de velocidad, un variador de frecuencia, un Controlador 
lógico programable (PLC) y una interfaz HMI para la entrada y visualización de 
información del proceso, además cuenta con dos luces piloto muestran el estado de 
funcionamiento de la máquina. 

 
Ilustración 55.  Plano de instrumentación (Autor) 
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8.7.2 Diagrama de conexiones PLC 
 
 
En la Ilustración 56 se observa un diagrama de conexión de entradas y salidas del PLC, en 
la cual la tabla 9 detalla las variables que se usan. 

 
 

Ilustración 56. Diagrama PLC (Autor) 
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Tabla 9. Variables PLC (Autor)  

 
 
 

8.7.3 Plano eléctrico  
 
 
A continuación, se muestra el plano de conexiones eléctricas de la máquina, en la figura se 
puede observar, que la maquina debe estar conectada a su fuente de alimentación que en 
este caso es la red eléctrica a un voltaje 220 AC, cuenta con fusibles que actúan como 
protectores ante sobre corrientes, luego se encuentra un contactor que es el encargado de 
permitir o no el paso de la corriente.  De esta alimentación principal se deriva la energía de 
alimentación para la fuente que reduce y rectifica a 24 V para poder entregar energía al 
PLC, y HMI, por el otro lado el VFD se encarga de alimentar el motor y de esta manera 
poder controlarlo. 
 

 
Nombre Tipo de 

Datos 
Dirección Función 

E
nt

ra
d

as
 

Parada Bool I0.5 Entrada dedicada para el botón de 
parada de Emergencia 

Inicio Bool I0.7 Entrada dedicada para el botón de Start 

AIN1 (Entrada 
Sensor) 

Int IW64 Entrada dedicada para leer la entrada 
Análoga 1 proveniente de la Celda de 

Carga 
AIN2 (Entrada 

Sensor 
Negativa) 

Int IW66 Entrada dedicada para leer la entrada 
Análoga 2 proveniente de la Celda de 

Carga 
Input Encoder Bool I0.0 Entradas Dedicadas para las Señales 

provenientes del Encoder 
I0.1 

Sa
li

da
s 

Nombre Tipo de 
Datos 

Dirección Función 

Arrancar Bool Q0.1 Señal de Control para indicarle al 
variador que inicie  

LIA Bool Q0.2 Señales de control para indicarle al 
variador el preset de velocidad 

LIB Bool Q0.3 
Led Verde Bool Q0.6 Señal de Salida para activar el Led 

Indicador de inicio de proceso 
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Ilustración 57. Plano Eléctrico (Autor) 

 
 

9. PROGRAMACIÓN 
 
La programacion de los componentes que controlan la maquina se llevó a cabo teniendo en 
cuenta la logica planteada en el diagrama mostrado en la ilustracion 58. 
 
 
En el anexo 9: descripción de la programación, se podrá encontrar el detalle de la 
programación realizada en el PLC, donde se muestra y se explica cada uno de los 
segmentos de programación realizada en Tia Portal. 
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Ilustración 58.  Diagrama de flujo (Autor) 
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9.1 PROGRAMACIÓN DEL VARIADOR DE FRECUENCIA 

La programación del variador de frecuencia se llevó a cabo teniendo como punto de 
referencia los datos de placa del motor.  A continuación, se muestran los parámetros que 
se configuraron en el variador. 

 
PARAMETRO DESCRIPCIÓN  VALOR  

ACC Rampa de aceleración  8 s 

dEC Rampa de desaceleración  5 s 

LSP Velocidad mínima 0 Hz 

HSP Velocidad máxima 60 Hz 

SP2 Velocidad preestablecida 15 Hz 

SP3 Velocidad preestablecida 20 Hz 

SP4 Velocidad preestablecida 25 Hz 

UnS Voltaje nominal 220 V 

Frs Frecuencia nominal 60 Hz 

nCr Corriente nominal 5.2 A 

ClI Límite de corriente 5.8 A 

COS  Coseno  0.72 

Tabla 10.  Programación del variador (Autor) 

 
 

 

 
Ilustración 59.  Tipo de control (Autor)

En la ilustración 59 se muestra la información suministrada por el fabricante del PLC, 
donde se especifica la configuración del tipo de control y de la combinación que se debe 
usar para seleccionar las velocidades prestablecidas. 
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9.2 DISEÑO Y PROGRAMACION DE LA PANTALLA HMI 

 
El diseño y programación de la HMI está enfocada el monitoreo de la cantidad de ciclos y 
es fuerzo en la probeta durante el ensayo. 

 

 
Ilustración 60.  Imagen de bienvenida (Autor) 

 
 
La imagen de bienvenida se puede 
observar en la pantalla desde el momento 
en el que se energiza el panel de control y 
carga el sistema.  Desde esta imagen se 
debe presionar F2 y F3 con el fin de 
realizar los ajustes de carga y velocidad 
respectivamente, y posteriormente pulsar 
F4 para continuar navegando entre las 
diferentes imágenes. 

 

 
Ilustración 61.  Ajuste de velocidad del motor (Autor) 

En la ilustración 75 se muestra el ajuste 
de velocidad, en esta imagen es posible 
seleccionar una de las tres velocidades 
preestablecidas para el ensayo, con el 
botón F1 se selecciona la velocidad 
mínima para, la cual corresponde al 
50% de la velocidad nominal del motor, 
con F2 se selecciona el 75% de la 
velocidad nominal del motor, y con F3 
se selecciona la velocidad máxima 
correspondiente al 100% de la 
velocidad nominal del motor.  Cuando 
se haya escogido alguna de las 
velocidades es necesario presionar F4 y 
así continuar con la navegación. 
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Ilustración 62.  Ajuste de carga (Autor) 

 
 
 
En la imagen que muestra el ajuste de 
carga se puede ver el valor del esfuerzo 
que está sintiendo la probeta en ese 
momento, para poder variarlo es 
necesario realizar el ajuste con el 
mecanismo dispuesto en la máquina 
hasta el valor de esfuerzo deseado. 

 

 

Ilustración 63.  Verificaciones (Autor) 

Las verificaciones mostradas en la ilustración 77 se deben llevar a cabo con el fin de evitar 
accidentes o inconvenientes al momento de realizar el ensayo. 
 

 
Ilustración 64.  Advertencias (Autor)
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La ilustración 78 muestra las advertencias que se deben tener en cuenta antes de realizar 
el ensayo, con esto se evita que el ensayo inicie sin previo conocimiento del operario. 

 

 
Ilustración 65.  Información del ensayo (Autor) 

 
 
 
En la ilustración 79 se puede observar la 
información que será mostrada durante la 
realización del ensayo, cabe resaltar que 
mientras se está haciendo el ensayo el 
usuario solamente podrá navegar entre las 
imágenes mostradas en la ilustración 79 y 
la 80. 

 

 
Ilustración 66.  Grafica de esfuerzo (Autor)

 
Ilustración 67.  Advertencia de finalización (Autor) 

 
Ilustración 68.  Resumen del ensayo (Autor) 

 
 
La ilustración anterior muestra la 
imagen del resumen del ensayo, en ella 
se destaca información como la 
cantidad de ciclos, el tiempo de ensayo 
y el esfuerzo máximo aplicado durante 
el ensayo.
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10. ACONDICIONAMIENTO DE SENSORES 
 

 Encoder 
 
Tal como se procedió en el documento de plan de pruebas, se encontró que el encoder 
inicialmente entregaba pulsos con una amplitud de 500 mV, lo cual no era suficiente para 
que el PLC detectara esta señal como un 1 o 0, por lo tanto se realizó un acondicionamiento 
a las señales entregadas por el PLC, esto se realizó por medio de unas resistencias en Pull 
Up, las cuales permiten que cuando las señales del encoder se activen, se genere un 
diferencial de voltaje que envía 24 V de salida de señal, un valor que el PLC si podrá leer, 
en la ilustración 69 Se podrá observar el circuito del acondicionamiento planteado. 

 
Ilustración 69.  Acondicionamiento de señales del encoder (Autor) 

 Celda de Carga 
 
Tal como se procedió en el documento de plan de pruebas, se encontró que la celda de 
carga da una señal de salida análoga de 0 a 20 mV tal cual lo indica su Datasheet, teniendo 
en cuenta que las entradas análogas del PLC necesitan un voltaje de referencia de 1 a 9 v 
se debió realizar un acondicionamiento por medio de dos Amplificadores de 
Instrumentación, los usados fueron unos módulos AD620, estos permiten ajustar la 
ganancia y el offset. Ya con este acondicionamiento se pasó de un voltaje de 0 a 20 mV a 
1 a 6.5 v lo cual es un voltaje adecuado para una buena lectura por parte del PLC, en la 
ilustración 70 se podrá observar el circuito del acondicionamiento. 



61  

 
Ilustración 70.  Acondicionamiento de señales de la celda de carga (Autor) 

 
10.1  CALIBRACION SENSORES 

 
 Celda de carga 

La calibración consiste en realizar un registro de la señal de salida proveniente de la celda 
de carga, cuando se conocen las cargas a las que se somete la celda, en este caso se 
utilizaron masas de 1, 2 y 4 Kg. El objetivo es obtener una curva de calibración en la cual 
se permita corregir la señal de salida de la celda de carga. Este procedimiento se realizó 
dos veces para verificar la repetibilidad de las mediciones, según lo indicado en la norma 
ISO 376 para la calibración de instrumentos de medida de fuerza. Los resultados de estas 
mediciones se encuentran plasmados en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 71.  Mediciones de masa (Autor)

 

 
Ilustración 72.  masas 1Kg, 2Kg, 4Kg respectivamente (Autor)

 
 Encoder 

 
En el caso de la calibración del encoder rotativo es un procedimiento similar, teniendo en 
cuenta que el encoder solo se usará para contar RPM o ciclos del ensayo, no Angulo ni 
velocidad, simplemente se realizan una serie de mediciones tomando en cuenta dos 
variables conocidas para comparar, la velocidad a la cual gira el eje y el tiempo tomado 
entre los ensayos, de esta manera se puede comparar la velocidad experimental dada por el 
encoder y la velocidad teórica tomando en cuenta la velocidad del motor. 
 

Velocidad 
Teórica del 

motor [RPM] 

Ciclos Contados por el 
encoder en un minuto 

% de Error 

458 445 2,84 
458 443 3,28 
458 451 1,53 
458 448 2,18 
458 447 2,40  

446,8 2,45 

Tabla 11.  Calibración encoder 
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11. RESULTADOS Y EVIDENCIAS 

 
 Evidencias 

 
En la Ilustración 73 se puede observar la máquina de ensayos finalizada, se realizaron 
diferentes pruebas para validar el funcionamiento, esto se puede encontrar  en el anexo 12: 
protocolo de pruebas , este protocolo se realizó basado en la metodología en V, en la cual 
se inició por validar cada componente, subsistemas y finalmente la maquina completa. 
La máquina de ensayos de fatiga por flexión está compuesta por tres partes: 

 
 Sistema Electromecánico 

 
Según lo planteado en el diseño, está compuesto por una estructura metálica en la cual está 
fijado un motor eléctrico de 1 Hp, un sistema de transmisión de potencia de 3 poleas, y un 
eje acoplado a un mecanismo de aplicación de carga, como se puede observar en la 
ilustración 67 y 68. 

Ilustración 75. Sistema electromecánico vista 1 (Autor) Ilustración 74. Sistema electromecánico vista 2 (Autor) 

Ilustración 73. Maquina de Ensayos de Fatiga (Autor) 
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 Tablero de Control 
 
Teniendo en cuenta la selección de los componentes y la disponibilidad de los equipos por 
parte de la universidad, se pudo adquirir para el proyecto el siguiente panel de control, en 
el cual viene integrado un PLC S7  1200, una pantalla HMI siemens KTP 400, el 
correspondiente módulo de alimentación, los botones de start/stop y los módulos de 
conexión de señales. 
 

 Caja de Potencia 
 
La caja de potencia es una caja metálica con pintura dieléctrica, con el fin de aislar el 
variador de frecuencia y evitar accidentes por el contacto con este elemento, allí también 
se encuentra el breaker que controla la alimentación de este. 
 

 
Ilustración 78. Caja de Potencia (Autor)

Ilustración 77. Panel de Control vista 1 (Autor) Ilustración 76. Panel de Control vista 2 (Autor) 
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 Resultados 

 
Con el fin de realizar la validación del sistema se llevaron a cabo una serie de ensayos, 

 
en el anexo 11: guía de laboratorio, se podrá encontrar el documento mencionado. A 
continuación, se muestran los resultados obtenidos en esta etapa de la validación del 
funcionamiento de la máquina. 
 
 
 

N° Ensayo N° Ciclos Esfuerzo 
[Mpa] 

TIEMPO [Min] 

1 16334 19,2 36,30 
2 21696 17,5 48,21 
3 32528 15,3 72,28 
4 46021 13,6 102,27 
5 57706 11,4 128,24 

6 73197 9,1 162,66 

7 112410 6,7 249,80 

8 153587 5,4 341,30 

Tabla 12. Ensayos Realizados (Autor) 

 
Como lo indica la Tabla 12, se realizaron 8 ensayos los cuales se llevaron a cabo de la 
siguiente manera, primero se realizó el ensayo con el esfuerzo mínimo permitido por la 
máquina, en cual la probeta soportó más de 100000 ciclos, posteriormente se aumentó el 
esfuerzo gradualmente hasta llegar al esfuerzo máximo que la maquina le puede aplicar al 
material probado.  En este esfuerzo máximo se pudo notar que el tiempo de ensayo fue 
mínimo. 
 

 
Ilustración 79. Esfuerzo - N° Ensayo (Autor) 
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Ilustración 80. N° Ciclos - N° Ensayos (Autor) 

 
En la ilustración 80 se muestra la naturaleza de los ensayos de fatiga, se puede observar 
que los primeros ensayos se realizaron con mayor esfuerzo y posteriormente se fue 
aumentando el esfuerzo en los siguientes ensayos, como consecuencia de esto se va 
aumentando el número de ciclos que soporta cada probeta debido a que entre menos 
esfuerzo se aplique, más fatiga soportara la probeta. 
 
En las ilustraciones 80 a 87 se muestran las evidencias de los ensayos realizados, en dichas 
imágenes se muestra el resumen que muestra la HMI cuando se finaliza cada uno de los 
ensayos.  Cabe resaltar que por cada valor de esfuerzo únicamente se realizó un ensayo, lo 
cual ayudo a que en la gráfica se pueda observar una gráfica relativamente regular. 
 
 

 
Ilustración 81.  Resumen Ensayo 1. (Autor) 

 
Ilustración 82.  Resumen Ensayo 2. (Autor) 
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Ilustración 83. Resumen Ensayo 3. (Autor) 

 
Ilustración 84.  Resumen Ensayo 4. (Autor) 

 

 
Ilustración 85. Resumen Ensayo 5. (Autor) 

 
Ilustración 86.  Resumen Ensayo 6. (Autor) 

 
 

 
Ilustración 87.  Resumen Ensayo 7. (Autor) 

 
Ilustración 88.  Resumen Ensayo 8. (Autor)
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Ilustración 89.  Curva SN obtenida de los ensayos. (Autor) 

 
 
Finalmente, en la ilustración 89 se puede observar la curva S  N obtenida a partir de los 
ensayos realizados, de esta curva se puede concluir la aproximación al límite de fatiga que 
tiene la fibra de vidrio probada será inferior a 5 Mpa, cabe resaltar que por la duración de 
los ensayos y por la baja velocidad de la maquina (450 Rpm) con la que se tuvo que trabajar 
no fue posible realizar ensayos de mayor ciclaje.  A estos factores se le suma el hecho de 
que durante la realización de los ensayos fue necesario hacer pausas aproximadamente cada 
hora de funcionamiento, ya que el motor aumentaba considerablemente la temperatura y 
así evitar un posible fallo en la máquina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

10000 100000 1000000

ES
FU

ER
ZO

 [M
PA

]

N° CICLOS

CURVA S-N FIBRA DE VIDRIO



69  

 
12. CONCLUSIONES 

 
 

 No es posible comunicar dispositivos por medio del puerto profinet si sus 
direcciones IP no se encuentran dentro del mismo dominio de red debido a las 
características del protocolo de comunicación profinet. 

 
 El desbalance de masa en elementos rotativos genera vibraciones que afectan otros 

componentes en la máquina.  La sujeción de la biela en el disco excéntrico origina 
vibraciones en la máquina, con el fin de disminuir este fenómeno, se realizó la 
implementación de unas gomas en los puntos de apoyo de la estructura.  

 
 Los variadores de frecuencia son utilizados a menudo en la industria para controlar 

motores eléctricos en cuya aplicación se requiere modificar la velocidad del 
proceso. En el caso de la máquina de ensayos, el hecho de limitar la velocidad del 
motor contribuyó en la reducción de las vibraciones que se presentaban con la 
velocidad nominal del motor.  Adicionalmente se pudo evitar el efecto de 
sobrecalentamiento en el material compuesto, fenómeno que ocurre cuando se 
realizan ensayos a alta velocidad. 

 
 Se realizó la calibración de la celda de carga siguiendo la norma ISO 376, no 

obstante, en ocasiones suelen mostrarse picos de lectura, debido a que el sensor está 
en constante movimiento y sometido a grandes vibraciones lo que requiere una 
supresión de datos anormales ejecutada por software. 

 
 La fibra de vidrio es un material complejo de manipular, en la ciudad de 

Bucaramanga la fabricación de probetas se realizan de forma artesanal, de esta 
manera no se tiene en cuenta la orientación de las fibras, y como consecuencia se 
obtienen materiales poco homogéneos con características mecánicas diferentes 
entre ellos. 
 

 Los ensayos realizados se aproximan a los resultados esperados, a pesar de las 
irregularidades de las probetas utilizadas, se pudo evidenciar que la curva S-N 
obtenida se asemeja en gran medida las curvas que se tomaron como referencia de 
los artículos. 
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13. TRABAJOS FUTUROS 
 

 Implementar un mecanismo para variar la longitud de la biela justo antes de la 
articulación con el fin de aplicar el esfuerzo lo más horizontalmente posible. 

 Fijar la máquina en un banco o mesón, con el propósito de reducir las vibraciones 
producidas por la maquina cuando está funcionando a altas velocidades. 

 Incorporar elementos como malla de seguridad y cubierta de acrílico que puedan 
garantizar una operación segura de la maquina  

 Implementar un sistema de detección de temperatura de modo que cuando el motor 
se recaliente después de horas de trabajo el sistema de temperatura detenga el 
proceso para prevenir fallas en el motor. 
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15.  ANEXO 2: PLAN DE TRABAJO 
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16.  ANEXO 3: TABLA DE ACTIVIDADES 

 
En el siguiente plan de trabajo, se distribuye durante dos semestres  academicos, en los cuales se distribuyen las actividades de la 
siguiente manera: 
2020-2, desde 3 agosto de 2020 hasta el 30 octubre de 2020, periodo que comprende desde la semana 1 hasta la semana 13 del 
semestre academico. 
2021-1, desde 1 febrero de 2021 hasta el 8 mayo de 2021, periodo que comprende desde la semana 1 hasta la semana 13 del 
semestre academico 
 

Metodología Objetivos 
específicos 

Actividades Descripción de actividad 
Resultados 

 
D

E
F

IN
IC

IO
N

E
S

   
Y

 E
S

P
E

C
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
 

 
 
 
 
 
 

1. Hacer una 
revisión 

bibliográfica y del 
estado del arte 
para definir el 
contenido del 

proyecto. 

Buscar artículos relacionados con la 
construcción de máquinas para 

ensayos de fatiga. 

Realizar una búsqueda en los diferentes repositorios 
de artículos científicos, diferentes investigaciones 

que ayuden a entender cómo se solucionan 
problemas similares. 

Documento de 
Anteproyecto. 

Estudiar los fundamentos teóricos 
de influencia de la fatiga en el 

comportamiento de los materiales. 

Indagar en libros, revistas, bases de datos y literatura 
web la teoría de fatiga en los materiales. 

Describir de manera justificada el 
problema. 

Redactar en el documento de anteproyecto la 
descripción y justificación del problema encontrado. 

Filtrar la información recopilada 
con el fin de seleccionar la más 

apropiada. 

Seleccionar la información más relevante para el 
proyecto. 

Definir el contenido del proyecto y 
su alcance. 

Especificar el planteamiento del problema, 
justificación y objetivos del proyecto 

 
 
 

Generar ideas de solución e 
identificar la más viable. 

Explorar las diferentes alternativas de solución, con 
el fin de seleccionar la más viable. 

Diseño CAD de 
la Maquina 
Planteada Y 
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2. Realizar el 
diseño 

mecatrónico en 
Herramientas 

CAD/CAE de una 
máquina para 

ensayos de fatiga 
por flexión. 

Bosquejar la máquina en un 
software de dibujo. 

Hacer un bosquejo inicial de la máquina para saber 
más o menos que piezas requiere la maquina 

planos De Piezas 
y Estructura. 

Determinar las piezas y 
componentes que requiere la 

máquina. 

Elaborar un listado detallado con cada una de las 
piezas y componentes. 

Caracterizar detalladamente cada uno de los 
componentes. 

Diseñar en CAD de las piezas que 
conforman la máquina. 

Dimensionar en un modelo CAD las piezas. 

Hacer el ensamble de las piezas en 
el software. 

Realizar un ensamble de las piezas y la estructura en 
un software CAD 

Simular el comportamiento 
mecánico de la máquina. 

Simular por medio de software CAD el correcto 
funcionamiento y dimensionamiento de las piezas 

Análisis CAE de 
la Maquina 
Planteada 
(Piezas, 

Estructura) 

Analizar los resultados de la 
simulación con el fin de realizar 

ajustes al diseño mecánico. 

Analizar los resultados de la simulación, para revisar 
si se debe realizar algún ajuste en el diseño de las 

piezas. 
Realizar Cotizaciones Cotizar precios con diferentes proveedores de 

componentes, piezas y materiales. Lista de 
Cotizaciones 

Elaborar el plano de 
instrumentación. 

Elaborar un plano de instrumentación para detallar 
que componentes sensoricos se necesitan y en donde 

serán ubicados. 
Planos Eléctricos 

y de 
Instrumentación 
de la Maquina. 

Desarrollar un circuito eléctrico de 
las diferentes conexiones de la 

máquina. 

Elaborar un detallado de los componentes eléctricos 
que requiere la máquina, para buscar la forma de 

alimentar detalladamente los elementos que necesitan 
alimentación. 

Diseñar un protocolo de pruebas 
que se le realizaran a la máquina. 

Diseñar un protocolo de pruebas que se realizaran a 
la maquina cuando ya esté construida, para verificar 

su correcto funcionamiento. 

Documento Con 
Plan de Pruebas 
de La Máquina. 
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3. Diseñar una 
HMI (Interfaz 

Hombre-Maquina) 
para el monitoreo 

y control de la 
cantidad de ciclos 
y esfuerzo de la 

probeta. 

Determinar la entrada y salida de 
las señales a utilizar en la interfaz. 

Detallar que señales de entrada y salida deberán ser 
procesadas a través del PLC 

Interfaz HMI 
para el monitoreo 

y control de la 
cantidad de 

ciclos y esfuerzo 
en la 

probeta. 

Diseñar una interfaz HMI para 
monitoreo y control. 

Diseñar un modelo grafico de Interfaz HMI en un 
software de diseño. 

Programar la interfaz HMI. Programar adecuadamente al programa con el cual 
trabajara la interfaz HMI de modo que el usuario 

pueda observar graficas del monitoreo del ensayo. 
Simular la interfaz con señales de 

prueba. 
Ensayar la utilidad de la interfaz HMI con señales de 

prueba 

 
P

R
O

T
O

T
IP

A
D

O
 

 
4. Ensamblar la 
máquina para 

ensayos de fatiga 
por flexión con los 

elementos 
mecánicos, 
eléctricos y 
electrónicos 

definidos 
previamente en el 

diseño. 

Adquirir cada una de las piezas 
diseñadas. 

Comprar o mecanizar las piezas consideradas 
necesarias en el diseño. 

 

Maquina Para 
Ensayos De 
Fatiga por 

Flexión 

Integrar los componentes de la 
máquina. 

Crear una estructura física de la máquina. 
 

Instalar la instrumentación 
necesaria en la máquina de acuerdo 

con el diseño. 

Colocar a cada sensor en su lugar correspondiente. 
 

Programar los elementos de control 
de la máquina. 

Programar las líneas de código que controlan el 
funcionamiento de la máquina. 

 
 
 

 
V

A
L

ID
A

C
IO

N
  

 
5. Calibrar la 
máquina de 

ensayos de fatiga 
por flexión. 

Realizar la calibración de las partes 
mecánicas de la máquina. 

Comprobar los ajustes y tolerancias de las partes 
mecánicas. - Manual de 

Usuario y tabla 
de 

troubleshooting 
- Guía 

metodológica de 
ensayos 

Realizar la calibración de la 
instrumentación incorporada en la 

máquina. 

Llevar a cabo una serie de pruebas que permitan 
verificar el funcionamiento de sensores y actuadores. 

 
 
 

Comprobar la correcta aplicación 
de la carga. 

 

Corroborar que la carga se aplique de forma 
adecuada a la probeta. 
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6. Validar el 

correcto 
funcionamiento de 

la maquina 
mediante un 
protocolo de 

pruebas. 

Poner en marcha la máquina de 
forma controlada. 

Realizar una primera verificación del funcionamiento 
de la máquina. 

Testear la maquina bajo las 
condiciones establecidas en el 

protocolo de pruebas. 

Realizar una aplicación controlada del plan de 
pruebas. 

 
Valorar el funcionamiento y 
desempeño de la máquina. 

Hacer Una valoración final del desempeño de la 
máquina. 
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17.  ANEXO 4: RESULTADOS ESPERADOS
 

 Máquina instrumentada para ensayos de fatiga. 
 Planos eléctricos y mecánicos de la máquina de fatiga. 
 Interfaz HMI para el monitoreo y control de la cantidad de ciclos y esfuerzo en la 

probeta. 
 Manual de usuario y tabla de troubleshooting para proporcionar al usuario la 

información necesaria del funcionamiento de la máquina. 
 Guía metodológica de ensayos, donde se especifique la forma en la que se deben 

realizar los ensayos en la máquina. 
 Documento con el plan de pruebas de la máquina. 

 
 

18.  ANEXO 5: DOCUMENTACION UTILIZADA PARA LA SELECCIÓN DE 
LA TRANSMISION DE POTENCIA 

 
 Selección del Factor de corrección de potencia 

 

 
Ilustración 90.  Factor de corrección de potencia (INTERMEC S.A, 2013) 
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 Selección del perfil de la correa según la norma Bs3790 

 
Ilustración 91.  Tipos de perfiles (Norma Bs 3790, 2006). 

 
 Valor de la longitud primitiva nominal 

 
Ilustración 92.  Longitud primitiva nominal (INTERMEC S.A, 2013) 
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 Factor de corrección del ángulo de contacto 

 
Ilustración 93.  Factor de corrección del arco de contacto (INTERMEC S.A, 2013) 

 
 Prestación base de la correa  

 
Ilustración 94.  Prestación base de la correa (INTERMEC S.A, 2013) 
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 Velocidad máxima de la polea 
 

 
Ilustración 95.  Polea (INTERMEC S.A, 2013) 

Ilustración 96.  Ancho estándar Poleas en V (INTERMEC S.A, 2013) 

 

 
Ilustración 97.  Consideraciones para elegir material de la polea (INTERMEC S.A, 2013) 
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19. ANEXO 6: DOCUMENTACION UTILIZADA PARA LA SELECCIÓN DE 
LAS CHUMACERAS 

 

 
Ilustración 98.  Proceso para un método de lubricación SKF («SKF», 2020) 
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Ilustración 99.  Intervalo de Relubricación SKF 

 

 
Ilustración 100.  Factores de los rodamientos y limites recomendados SKF 
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20.  ANEXO 7: ANALISIS SIMULACION CAE 

 
Se realizaron análisis dinámicos y estáticos a algunas piezas de la maquina las cuales son 
las que van a estar en constante movimiento y desgaste. 
 

Análisis de la pieza que conecta la celda de carga la probeta
 
A continuación, se puede observar los resultados de los análisis realizados a esta pieza, las 
fuerzas axiales que tiene que transmitir esta pieza, no son suficientes para que se produzca 
alguna falla. En conclusión, el acero 4140 seleccionado para esta pieza es el adecuado. 
 
En la ilustración 99 pertenece al análisis estático, muestra el diagrama con las tensiones 
que tendrá que soportar la pieza, en este caso únicamente estará sometida a carga axial 
debido a su posición en el mecanismo. 

 
Ilustración 101. Tensiones en el eje (Autor) 

 
La ilustración 100 también hace parte del estudio estático de la pieza, en ella se muestran 
los desplazamientos generados por consecuencia de la carga aplicada, los cuales son 
despreciables, cabe aclarar que la carga aplicada en este estudio fue la máxima que 
soportara la pieza. 

 
Ilustración 102.  Deformaciones en el eje (Autor) 
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Ilustración 103.  Análisis de fatiga de la pieza (Autor) 

En la ilustración 101 se puede observar el análisis de fatiga, en el que la pieza fue sometida 
a un millón de ciclos, se puede afirmar que el diseño es viable, ya que el comportamiento 
de la pieza ante la fatiga es excelente, sin presentar ningún punto en el que pueda fallar 
bajo acción de esta carga.
 

Análisis CAE de la celda de carga 
 
La celda de carga es un elemento que va a estar constantemente en movimiento, aunque el 
sensor no fue diseñado, se seleccionó de acuerdo con la necesidad, esta pieza está hecha de 
un Acero Cr40, teniendo esto en cuenta, se realizaron los análisis correspondientes para 
verificar que esta pieza no sufriera algún daño mientras se realiza un ensayo. Los resultados 
de este análisis dan como consecuencia que este sensor va a soportar satisfactoriamente las 
cargas a las cuales será sometida. 
 
 

 
Ilustración 104.  Tensiones en la celda de carga (Autor) 



87  

 
Ilustración 105.  Deformación en la celda de carga (Autor) 

 
Ilustración 106.  Análisis de fatiga (Autor)

 
Análisis CAE del eje 

 
Para el eje que transmitirá la potencia, se realizaron los correspondientes análisis, para 
verificar si el Acero 1045 seleccionado para esta pieza, es suficiente para soportar las cargas 
a las que será sometido.  
 
La ilustración 105 y 106 muestran el estudio de cargas estáticas al que fue sometido el eje, 
en la primera se pueden ver las tensiones distribuidas a lo largo de la pieza, de acuerdo al 
grafico arrojado por el software se puede decir que la pieza no tendrá problemas en cuanto 
a los concentradores de esfuerzos. 
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Ilustración 107.  Tensiones en el eje (Autor) 

 
Ilustración 108.  Desplazamientos en el eje (Autor) 

La ilustración 107 muestra los desplazamientos en el eje mostrados en el análisis de 
SolidWorks, el color rojo en la superficie de la pieza muestra que esta será la parte de la 
pieza que mayor desplazamiento tendrá, esto es válido debido a que se trata de un eje que 
estará girando constantemente.
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Ilustración 109.  Análisis de fatiga del eje (Autor) 

En la ilustración 60 se muestra el análisis de fatiga realizado, en este estudio la pieza fue 
sometida a una cantidad de ciclos considerable  ciclos, esto con el fin de verificar 
que con la carga aplicada pueda lograr vida infinita. 
 
Como se pudo observar en las ilustraciones anteriores, el diseño para fatiga fue el adecuado, 
debido a que las fuerzas y las deflexiones esperadas son muy mínimas, dando como 
resultado un comportamiento muy satisfactorio del eje ante las cargas a las cuales será 
sometido. 

Análisis CAE Soporte Biela
 
A continuación, se muestra el análisis realizado al perno que sujeta la biela con el ajustador, 
en la ilustración 108 se muestran las tensiones a las que será sometida la pieza, en la figura 
se puede ver cuales secciones son los concentradores de esfuerzos, de acuerdo con los 
valores que representa cada uno de los colores se puede concluir que la pieza no tendrá 
problemas para soportar las cargas máximas. 
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Ilustración 110.  Tensiones soporte biela (Autor) 

En la ilustración 109 se muestra el diagrama de desplazamientos obtenidos en SolidWorks 
al realizar el estudio estático de la pieza, los valores arrojados por el software son 
relativamente pequeños, por consecuente no tendrán influencia negativa en el desempeño 
de la pieza. 

 

 
Ilustración 111.  Desplazamientos soporte biela (Autor) 

Análisis CAE Perno sujeta biela con ajustador 
 
En la pieza mostrada a continuación, se observa el esfuerzo cortante al que fue sometida 
dicha pieza, mediante un ensayo de carga estática. Gracias a los resultados obtenidos en 
SolidWorks se puede corroborar que la pieza seleccionada ofrece las prestaciones 
necesarias para cumplir con su trabajo dentro de la máquina. 
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Ilustración 112.  Tensiones en el perno (Autor)

 
Ilustración 113.  Desplazamientos en el perno (Autor) 

 
La ilustración anterior muestra los desplazamientos en la pieza, cuando se observan los 
valores, se puede verificar que se trata de desplazamientos muy pequeños que no generan 
inconvenientes en el desempeño de la pieza. 
 

Análisis CAE Disco Ranurado 
 
El disco ranurado es una de las piezas más susceptibles a fallas debido a la carga, por tal 
motivo se realizó un análisis con en SolidWorks con el fin de comprobar que el diseño 
realizado pueda soportar las cargas que se presenten durante el ensayo, al igual que para 
los demás análisis se realizó teniendo en cuenta los valores máximos que se tendrán durante 
un ensayo. 
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Ilustración 114.  Tensiones en el disco (Autor) 

 
Ilustración 115.  Desplazamientos en el disco (Autor) 

Luego de analizar los valores máximos de desplazamientos y las tensiones distribuidas en 
la pieza se pudo verificar que el disco diseñado no tendrá falla por carga durante el 
funcionamiento de la máquina.  
 

Análisis CAE soporte superior probeta en la estructura 
 
La pieza que se muestra a continuación es donde se sujetara la probeta, esta a su vez se 
encuentra soldada a la estructura, según la siguiente ilustración donde se muestran las 
tensiones, el diagrama pone en evidencia lo que se esperaba que la junta donde esta se une 
a la estructura es donde se concentraran los esfuerzos, pero al observar los valores se 
verifica que esta no tendrá falla. 
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Ilustración 116.  Tensiones soporte superior (Autor) 

En la siguiente ilustración se observan los desplazamientos en la pieza, según el diagrama 
estos se darán en la parte más lejana desde la junta con la estructura tal como se esperaba, 
cabe resaltar que estos valores son tan pequeños que pueden ser despreciables. 
 

 
Ilustración 117.  Desplazamientos soporte superior (Autor) 

 
Análisis CAE del Soporte inferior de la probeta 

 
En la ilustración 116 se muestra la gráfica de tensiones correspondiente al análisis estático 
del soporte inferior de la probeta,  los esfuerzos en esta pieza estarán concentrados en el 
agujero por donde cruza la pieza que funciona como ajustador de la longitud. 
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Ilustración 118.  Tensiones en el soporte inferior (Autor)

 
En la siguiente ilustración se puede observar la gráfica de desplazamientos correspondiente 
al análisis estático de la pieza, el punto donde se tendrán los máximos desplazamientos será 
el parte inferior justo donde se asegura el ajustador de la longitud. 
 

 
Ilustración 119.  Desplazamientos en el soporte inferior (Autor) 

 
Análisis CAE de la probeta 

 
El análisis CAE de la probeta consta de dos estudios, estático y de fatiga, en el primero se 
realizó la configuración correspondiente de la probeta, en la que se fija de la parte superior 
y se le aplica una fuerza de manera perpendicular en el extremo inferior, para el caso se le 
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aplicó la fuerza máxima de diseño, y en el estudio de fatiga se creó un evento que pueda 
validar el comportamiento de la pieza a vida infinita.   
 

 
Ilustración 120.  Tensiones en la probeta (Autor) 

En la ilustración 118 se muestra el diagrama de tensiones de la probeta, en este se puede 
comprobar el lugar en el que posiblemente falle cuando se realice el ensayo. 
 

 
Ilustración 121,  Desplazamiento máximo de la probeta (Autor) 

En la ilustración 119 se aprecia el diagrama de desplazamientos, el cual confirma que 
durante el ensayo los mayores desplazamientos estarán en la parte inferior de la probeta, 
donde se le aplica la fuerza, en ella se puede observar que el desplazamiento que se debe 
garantizar en el ensayo con la máxima fuerza es de 6.8 cm.
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Ilustración 122. Análisis de Fatiga con fuerza máxima (Autor) 

 
En la ilustración anterior se puede observar el análisis de fatiga de la probeta, en el que se 
le aplico la fuerza máxima de diseño de la maquina y también fue sometida al millón de 
ciclos.  Se puede afirmar que el resultado obtenido del software era el esperado, ya que esta 
fuerza genera un esfuerzo muy alto en la probeta y lo esperado es que falle a bajo ciclaje. 
 
 

21.  ANEXO 8: CALCULOS PRELIMINARES DEL EJE 
 

 
Ilustración 123.  Vista isométrica del eje (Autor) 
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Donde:  

: Su carga se calcula teniendo en cuenta una masa 
de 1Kg  

 
 

: Su carga se calcula teniendo en cuenta una masa de 0.3Kg  

 
 Se calcula de 

acuerdo a la dinámica del movimiento y la transmisión de potencia desde el eje del motor 
a la polea.  
 
Suponiendo potencia la fuente motriz, siente un motor de corriente alterna 0,5[Hp] (372,85 
Watt) se halla el torque del eje del motor eléctrico, sabiendo que la velocidad angular de 
un motor de alterna es de 1800 rpm (188.495rad/s), el torque máximo es 1.978 Nm. 
Si la transmisión de potencia es por banda y la polea del motor es de d1= 0,06 [m] y el 
radio de la polea D es d2= 0,08 [m], entonces:  
 

 

 

 

 
 

 

 
La carga en la polea debido al torque en el eje se calcula:  
 

 

 

Ahora las reacciones se calculan suponiendo que la relación entre .  

 

 
 

 
Finalmente, la carga en la polea debido a la entrada de potencia es de:  
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 Diagrama cuerpo libre en vista XY.  

 
Ilustración 124.  Vista XY. (Autor) 
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Ilustración 125.  Diagrama de cortante vista XY (Autor) 

 

 
Ilustración 126.  Diagrama de momento vista XY (Autor) 
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Del diagrama de momento en Z se halla máximo momento en el punto B.  
 

 
 

 Diagrama cuerpo libre en vista ZX.  
 

 
 

 
Ilustración 127.  Vista ZX. (Autor) 
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Ilustración 128.  Diagrama de cortante vista XZ (Autor) 

 

 
Ilustración 129.  Diagrama de momento  vista XZ (Autor)

Del diagrama de momento en Y se halla máximo momento en el punto C.  
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 Análisis de máximo  esfuerzo en fibra b y c 
 

 Fibra B 
 

 

 
 

 Fibra C 
 

 

 
 

 
Debido a que el momento máximo se halla en el punto C se procede a calcular el esfuerzo 
normal máximo: 
 

 

 

 

 
Se debe considerar el torque máximo transmitido para hallar el cortante máximo: 
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Determinar esfuerzo equivalente con von misses: 

  

 
Verificación de la fluencia 
 

 

 
Material Acero AISI 1018 

CD(estirado en frio) 
 440 MPA  
 0.344 

Kt 1.7 
kf 1.563 

 
 

 
Se considera un  

 

 
 

 

 

 
Por no tener cambios en la geometría del eje, se tiene: 
 

 



104  

 
Se debe tener en cuenta los factores que modifican el límite de fatiga 
 

 
 
Se requiere hallar factor que afecta la resistencia a la fatiga (k):  

 Factor de superficie. Maquinado o laminado en frio.  
 

 Factor de tamaño. Aproximado  

Factor de confiabilidad de 99% 
 

 Factor de temperatura. Temperatura de operación alrededor de 40°C  
 

 Se supone ausencia de corrosión  
 

 Factor de carga. Como el eje está sometido a torsión 
 

 

 

 
 

 
 

 
Con todos los valores hallados anteriormente se procede a despejar el diámetro: 
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22. ANEXO 9: DESCRIPCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 
 

 
Ilustración 130. Inicio (Autor) 

 
 
En la ilustración 128 se muestra el 
segmento 1 de la programación del PLC, 
en esta parte se puede apreciar el 
encendido del indicador de inicio, la 
activación del motor y una marca de 
confirmación necesaria para que se pueda 
dar inicio al ensayo. 

 

 
Ilustración 131.  Lectura del encoder (Autor)

 
 
 
La ilustración 129 muestra la 
programación correspondiente a la 
lectura del encoder, se resalta que la 
cantidad de pulsos se dividen entre 360 
para poder obtener los ciclos del ensayo, 
ya que el encoder es de 360 pulsos por 
vuelta, además se cuenta con una variable 
que permite resetear el conteo de pulsos. 
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Ilustración 132.  Velocidades preestablecidas (Autor) 

 
 
 
 
La ilustración 130 muestra la 
configuración lógica que permite activar 
las velocidades preestablecidas. 

 
Ilustración 133.  Asignación de la marca a la salida del PLC (Autor) 
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Ilustración 134.  Lectura de las entradas analógicas 

(Autor)

 
 
 
En la ilustración 132 se puede ver la 
lectura de las dos entradas analógicas, las 
cuales corresponden a la salida de voltaje 
positivo y negativo de la celda de carga 
una vez se ha adecuado con ayuda de los 
módulos para poder tener valores dentro 
del rango de lectura del PLC. 

 
Ilustración 135.  Normalizar y escalar (Autor) 

 
La ilustración 133 muestra el escalado de las variables analógicas con el fin de convertirlo 
a un valor de fuerza, el cual será usado posteriormente para calcular el esfuerzo aplicado a 
la probeta. 
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Ilustración 136.  Convertir a esfuerzo (Autor) 

 
 
 
 
Debido a que se tienen dos entradas 
analógicas diferentes, una para la parte 
positiva y otra para la parte negativa 
resulta necesario convertir esas dos 
entradas a esfuerzo.  En la ilustración 89 
se realiza la conversión para el esfuerzo 
positivo. 
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Ilustración 137.  Convertir a esfuerzo (Autor) 

 
 
 
 
 
En la ilustracion 135 se realiza el calculo 
del esfuerzo de la entrada negativa, el 
procedimiento es el mismo que el 
mostrado en la ilustracion anterior, 
unicamente cambia es la entrada de 
fuerza. 

 

 
Ilustración 138.  Sumar las dos señales (Autor) 

 
 
En la ilustración 136 se puede observar la 
suma de las variables del esfuerzo 
positivo y negativo con el fin de poder 
mostrarlo en una sola variable. 
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Ilustración 139.  Tiempo de ensayo (Autor)

 
La ilustración 137 muestra la 
programación correspondiente a los 
bloques que se encargan de contabilizar 
el tiempo del ensayo. 
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1. Instrucciones de Seguridad  

 
 
 Verificar el estado de todos los componentes mecánicos antes de poner 

en funcionamiento la máquina. 

 

 No levante la protección de los terminales de alimentación mientras 

esté energizada la máquina. Hacerlo podría provocar lesiones físicas a 

consecuencia de descargas eléctricas. 

 

 Asegurese de desenergizar la maquina cuando se requiera hacer alguna 

revisión. 

 
 

 Usar guantes de Seguridad cuando se requiera revisar algún 

componente mecánico y/o eléctrico. 

 

 No intentar tocar cualquier componente mecánico en movimiento. 

Hacerlo podría provocar graves heridas en las manos. 

 
 

 Configure los parámetros de la maquina tal cual se indican. De lo 

contrario un funcionamiento accidental puede ocasionar daños. 
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2. Descripción de la Maquina 

La máquina de ensayos de fatiga por flexión es una máquina que permite inducir una falla 

por fatiga a una probeta de un material cuyo esfuerzo máximo no supere los 200 Mpa.  Esta 

acción es realizada gracias un mecanismo compuesto de un disco ranurado y una biela, este 

mecanismo a su vez está acoplado a un eje que se encarga de recibir la potencia desde el 

sistema de poleas y transmitirlo al disco, de esta manera los esfuerzos residuales del ensayo 

recaen en dicho eje y no en el motor.  La máquina cuenta con un sistema de transmisión de 

potencia por poleas y correa, este sistema también permite tener una reducción en las Rpm 

ofrecidas por el motor. El monitoreo del ensayo se realiza gracias a dos sensores, un 

encoder rotativo industrial, el cual permite conocer la cantidad de ciclos y una celda de 

carga para medir la fuerza aplicada y posteriormente conocer el esfuerzo en la probeta.   

Adicionalmente la maquina cuenta con un tablero de control, donde se realiza la 

adquisición, procesamiento y monitoreo de señales. 

 
3. Componentes  

Sistema Electromecánico 

Ilustración 1.  Componentes de la máquina 
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Tabla 1.  Componentes mecánicos 

 
 
 
 
 
 
 
 

N.º DE  
ELEMENTO 

N.º DE PIEZA CANTIDAD 

1 Estructura 1 
2 Eje 1 
3 Disco Excéntrico 1 
4 Polea Conducida 1 
5 Probeta 1 
6 Encoder 1 
7 Soporte Superior 1 
8 Polea Conductora 1 
9 Chumaceras 3 

10 Celda de Carga 1 
11 Pieza Ajuste 

desplazamiento 
1 

12 Soporte Inferior 2 
13 Soportes Celda de 

Carga 
2 

14 Eje Polea Tensora 1 
15 Polea Tensora 1 
16 Banda en V 1 
17 Tornillos 1/4 in 8 
18 Tuercas1/4 in 16 
19 Tornillos 3/8 in 9 
21 Tuerca 3/8 in 12 
22 Tornillo 1/2 in 6 
23 Tuerca 1/2 in 6 
24 Motor 1 
25 SoporteEncoderpt1 1 
26 SoporteEncoderpt2 1 
27 Acople Flexible 1 
28 Protector 1 



 

8 
 

Tablero de Control & Caja de Potencia 
 

 

 
Ilustración 3.  Tablero de Control Interior 

Ilustración 2.  Tablero de control (exterior) 
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N.º DE  
ELEMENTO 

N.º DE PIEZA CANTIDAD 

1 Pantalla HMI 1 
2 Cerrojo 1 
3 Botón Start 1 
4 Botón Stop 1 
5 Breakers Tablero de Control 1 
6 Módulos de Sensores 1 
7 PLC Siemens S7-1200 1 
8 Fuente Logo Power 1 
9 Borneras de Conexión 1 
10 Entrada 220 AC Bifásica 1 
11 Breaker Caja de Potencia 1 
12 Variador de Frecuencia 1 
13 Salida Trifásica para Motor 1 

Tabla 2.  Elementos del Tablero de control y caja de potencia 

 
 
 

Ilustración 4.  Caja de Potencia 
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4. Operación de la Maquina 

1. Antes de encender la máquina, se debe revisar que todos los elementos mecánicos 

estén en buen estado. 

2. Conectar la entrada de energía la cual se encuentra en la caja de potencia, a una 

red eléctrica de 220v Bifásica, también se debe alimentar el tablero de control 

conectándolo a una red monofásica 110v. 

3. Ubicar la probeta en el lugar correspondiente y ajustar los 4 tornillos del soporte 

superior e inferior. 

 

Ilustración 5.  Soporte probeta 

4. Energizar la máquina subiendo los breakers que se encuentran en el tablero de 

control y en la caja de potencia. 

5. Esperar un tiempo prudente hasta que haya cargado completamente el sistema del 

PLC y de la HMI. 
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6. Ajustar el esfuerzo en la probeta, para ello debe pulsar el botón F2 en la pantalla 

de bienvenida. 

 

 

Para dar inicio al ajuste de la probeta, por seguridad activar el botón de parada de 

emergencia, de lo contrario el indicador de esfuerzo no mostrará información. 

 

7. Ajustar la velocidad del motor, para ello debe pulsar el botón F3 en la pantalla de 

bienvenida y elegir la velocidad que desee. 

 

 

Botón Nombre Función 
F1 Créditos Mostrar información relacionada con la 

maquina y los autores del proyecto. 
F2 Ajuste Mostrar la imagen en la cual se puede 

observar el esfuerzo actual en la probeta 
para su ajuste 

F3 Velocidad Mostrar la imagen en la cual se puede 
seleccionar una velocidad para el ensayo 

F4 Comenzar Muestra una serie de imágenes para dar 
inicio al proceso de ensayo. 

Indicador de esfuerzo en la probeta en Mpa 

Botón para regresar al menú principal. 

Ilustración 7. Ajuste de carga 

Ilustración 6.  Imagen de bienvenida 

Tabla 3.  Funciones de los botones en la imagen de bienvenida 
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Tabla 4.  Funciones de los botones en ajuste de velocidad 

 

8. Pulsar el botón F4 para comenzar, tenga en cuenta las advertencias y sugerencias 

mostradas en la pantalla. 

 

Ilustración 9.  Chequeo necesario antes de dar inicio al ensayo 

Botón  Nombre Función 

F1 Velocidad 1 Programa el VFD para que el motor funcione a 

10Hz  16% de la velocidad Nominal 

F2 Velocidad 2 Programa el VFD para que el motor funcione a 

15Hz  25% de la velocidad Nominal 

F3 Velocidad 3 Programa el VFD para que el motor funcione a 

20Hz  33% de la velocidad Nominal 

F4 Inicio Regresa al menú principal. 

Ilustración 8.  Ajuste de velocidad 
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Ilustración 10.  Chequeo necesario para poder dar inicio al ensayo  

 

Ilustración 11.  Advertencia de alimentación de la máquina 

 

 

9. Verificar que la parada de emergencia no esté activada y posteriormente pulsar el 

botón de start, de esta forma se dará inicio al ensayo de lo contrario el ensayo 

nunca iniciará. 

 

Ilustración 12.  Advertencia de inicio 
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Al presionar el botón físico de start se mostrará la siguiente imagen, la cual contiene 

información del proceso de ensayo 

 

Ilustración 13.  Imagen del proceso 

 

10. En caso sea necesario terminar anticipadamente el ensayo se puede presionar el 

botón F3 en la pantalla de proceso, o presionar la parada de emergencia. 

 

Luego de esto se mostrará una imagen con un resumen del tiempo del ensayo y el número 

de ciclos contados hasta la falla de la probeta. 

 

 

Ilustración 14.  Imagen del resumen del ensayo 

Botón para regresar al menú principal. 

Indicador del tiempo de ensayo 
Indicador de numero de ciclos contados en 
la probeta 

Indicador de numero de ciclos contados en 
la probeta 
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11. En caso de necesitar realizar otro ensayo, se debe retirar la probeta rota y 

repetirlos pasos del 3 al 10. 

5. Recomendaciones 

1. Cuidado y mantenimiento de la transmisión de potencia 

 

Inspección de las poleas:  Es importante revisar las paredes de los canales en 

busca de grietas o superficies aceitosas.  Con ayuda de una galga se debe realizar 

una inspección del desgaste del canal de la polea, ya que las poleas desgastadas 

pueden reducir la vida útil de las correas hasta en un 50%. 

 

Alineación de las poleas: se debe asegurar que los ejes siempre estén centrados y 

paralelos entre sí, es recomendable situar las chumaceras lo más cerca posible de 

las poleas. 

 

El proceso de alineación en su forma más básica se puede realizar con la ayuda de 

una regla, aunque existen dispositivos de mayor precisión como lo son los 

 

 

 
Ilustración 17.  Poleas desalineadas 

 

Ilustración 16. Verificación del canal de la polea 
Ilustración 15. Galga para apreciar el desgaste 
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Ilustración 18.  Alineación correcta 

 

Limpieza de poleas: Se debe utilizar un cepillo duro para retirar cualquier 

elemento que pueda maltratar las correas, procure que los canales queden libres de 

oxido, aceite, grasa o cualquier otro elemento que pueda interferir en el 

desempeño de las correas. 

 

 
Ilustración 19.  Proceso de limpieza 

2. Tensión de las correas: 

 
Ilustración 20.  Tramo libre 
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Ya calculado el tramo libre, se procede a estimar la deflexión. 

 

 
  

 

 
Tabla 5.  Fuerza de deflexión para tensionar las correas 

 

3. Se recomienda tener en cuenta el intervalo de relubricación de las chumaceras, el 

cual se debe realizar cada 1000 horas de trabajo de la máquina, este valor de horas 

se halló teniendo en cuenta la documentación ofrecida por SKF. 

4.  Desconecte la maquina cada vez que no esté en uso para evitar sobre corrientes 

que puedan dañar el sistema. 

5. Mantenga la maquina sobre una superficie plana, así evitará desconexiones 

eléctricas y desbalance en el prototipo. 

6. Evite manipular la celda de carga ya que puede causar descalibración de la misma 

e incurrir en fallas en la medición del esfuerzo 

7. No coloque objetos en la superficie superior de la maquina 
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8. Evite manipular el panel de control y la caja de potencia. 

 
6. Tabla de Troubleshooting 

En caso de que se presente alguna falla u avería, seguir la metodología que se presenta a 

continuación junto con la tabla de troubleshooting para dar solución al inconveniente. 

 

 Definir el problema: 

 

El proceso de Troubleshooting requiere la identificación correcta del mal funcionamiento 

o los síntomas que presenta el equipo o sistema. 

 

 Identificar la causa del problema: 

 

Determinar la causa más probable es a menudo un proceso de eliminación  la 

eliminación de las posibles causas de un problema, para luego formular un plan de 

ataque de acuerdo a las recomendaciones que se encuentran documentadas en el sistema 

de información Troubleshooting. 

 

 Corregir el problema: 

 

Hacer el mantenimiento correctivo apropiado al equipo y/o sistema  reparar o sustituir el 

(los) componente(s) defectuoso(s) encontrados en el equipo/sistema, de acuerdo a las 

recomendaciones y soluciones entregadas por el sistema Troubleshooting. 

 

 Comprobar la solución: 

 

Finalmente, la solución de problemas requiere la confirmación de que la solución restaura 

el producto (equipo/sistema) o el proceso a su estado de trabajo y producción. Luego, 

documentar la solución encontrada, si esta no se encuentra en el sistema de información 

Troubleshooting de tal forma de actualizar continuamente la base de datos del sistema. 
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PROBLEMA CAUSA SOLUCION 
 
 

El sistema de 
transmisión de 
potencia no se 

mueve. 

La correa no tiene la tensión suficiente Tensionar la correa por medio del 
mecanismo de tensión. 

El motor se encuentra bloqueado Lubricar y/o reemplazar los rodamientos 
del motor. 

Presencia de impurezas en los 
rodamientos del sistema 

Limpiar y lubricar los rodamientos.  

 
El tablero de 

control no 
enciende. 

No están activos los breakers de 
alimentación. 

Activar los breakers de alimentación. 

Los terminales de alimentación no 
están conectados a la red. 

Conectar los terminales de alimentación 
a una red monofásica 110v AC 

 
 
 
 

La interfaz de 
usuario no 

muestra 
información 

correspondiente. 

El sistema de la HMI no ha cargado. Esperar un tiempo prudente después de 
energizar el tablero para que la HMI 

cargue. 

El cable profinet no está bien 
conectado. 

Conectar adecuadamente el cable 
profinet que se encuentra en la parte 

posterior de la HMI. 

El cable de alimentación no está bien 
conectado. 

Conectar adecuadamente el cable de 
alimentación que se encuentra en la 

parte posterior de la HMI. 

 
 
 
 
 
 
 

El Ensayo no da 
inicio 

No se ha completado el proceso de 
checklist. 

Seguir las indicaciones del numeral 4 
(Operación de la máquina), del manual 

de usuario. 

No se ha definido una velocidad para 
realizar el ensayo 

Por medio de la HMI, definir una 
velocidad para realizar el ensayo. 

No se ha presionado el botón físico de 
START. 

Presionar el botón físico START que se 
encuentra en la parte frontal del panel de 
control cuando se le indique en la HMI. 
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PROBLEMA CAUSA SOLUCION 
 
 
 
 
 
 

El motor no 
enciende. 

Los terminales de alimentación no 
están conectados a la red. 

Conectar los terminales de alimentación 
del breaker a una red bifásica 220v AC. 

El breaker de la caja de potencia no 
está activado. 

Activar el breaker de alimentación que 
se encuentra en la caja de potencia. 

Las señales de control no están 
funcionando. 

Verificar la continuidad de los cables de 
las señales de control. 

El variador de frecuencia esta 
desprogramado. 

Con los datos de placa del motor y el 
manual de usuario del variador de 
frecuencia verificar los parámetros 

configurados en este. 

 
 
 
 
 
 

La información 
mostrada en la 

HMI no es 
coherente. 

La celda de carga no está conectada al 
panel de control. 

Conectar la bornera correspondiente de 
la celda de carga al panel de control. 

El encoder no está conectado al panel 
de control. 

Conectar la bornera correspondiente del 
encoder al panel de control. 

Los módulos de tratamiento de señal no 
están alimentados. 

Verificar la alimentación de los módulos 
de tratamiento de señales. 

No llegan las señales a los módulos de 
tratamiento. 

Verificar la continuidad de los cables de 
señales que van a los módulos de 

tratamiento de señal. 

Los cables de señal que van a las 
entradas y salidas del PLC están 

desconectados. 

Verificar la continuidad de los cables 
que están conectados a las entradas y 

salidas del PLC. 

Tabla 6. Tabla de troubleshooting 
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- UNAB  

GUIA METODOLOGICA: ENSAYOS DE FATIGA POR FLEXIÓN  

 
ENCARGADOS DE REALIZAR EL ENSAYO CÓDIGO  

  
   

 
MATERIALES 

 2 Llaves para tuercas hexagonales de 3/8 y dos para 1/4 de pulgada. 
 1 Computador. 
 10 Probetas. 

 
Objetivo de la practica:  Caracterizar un material determinado con la obtención de la curva S-N. 
 
TRABAJO PREVIO  
 

1. Obtener las probetas necesarias, fabricadas del material seleccionado y garantizando que 
cumplan con las dimensiones estipuladas en la ilustración 1: 
 

 
Ilustración 1.  Probeta 

 
2. Confirmar la disponibilidad de la máquina y del laboratorio, ya que este tipo de ensayos 

suelen tardar mucho tiempo. 
 

3. Disponer de un computador donde pueda graficar los datos adquiridos en cada uno de los 
ensayos.  

 



 
PROCEDIMIENTO  
 

1. Realizar la inspección a los componentes de la máquina, tal como se especifica en el 

manual de usuario.  

2. Con la llave de 3/8 de pulgada se debe ajustar el mecanismo de tensión de la correa, con el 

fin de garantizar la tensión óptima para el funcionamiento de la máquina. Ver manual de 

usuario. 

3. Ubicar la probeta en el lugar correspondiente y ajustarla con ayuda de la llave de 1/4 de 

pulgada. 

4. Conectar la máquina a la red eléctrica bifásica disponible en el laboratorio. 

5. Energizar el panel de control y energizar la parte de potencia. 

6. Una vez cargue el sistema, se debe seguir el siguiente procedimiento en la HMI: 

 

 
Ilustración 2.  Imagen de bienvenida (Autores) 

La ilustración 2, muestra la imagen de bienvenida, en esta parte es necesario llevar a cabo 
dos ajustes: 



 
 Ajuste de velocidad del motor 

 

 
                                   Ilustración 3.  Ajuste de velocidad del motor 

 Ajuste de carga en la probeta 
 

 
                             Ilustración 4.  Ajuste de carga 

En ilustración 4 se puede apreciar un recuadro donde se mostrará el valor de carga en la probeta, 
de esta manera se define la carga con la que se desea realizar el ensayo. 
 
Para modificar el esfuerzo aplicado a la probeta se debe ajustar la tuerca del mecanismo de 
desplazamiento de la probeta que se muestra en la ilustración 5.  



 

 
Ilustración 5.  Ajuste de carga 

 
Cuando se hayan realizado estos dos ajustes se debe pulsar el botón F4 con el fin de comenzar una 
serie de pasos previos al ensayo. 

 

   

Ilustración 6.  Lista de verificación  

 
Ilustración 7.  Advertencias 

Después de haber leído la información de seguridad y cumplir con los requisitos mostrados en las 
imágenes es posible dar inicio al ensayo.  Mientras este se está realizando, se podrá monitorear el 
esfuerzo y la cantidad de ciclos como se muestra en la  ilustración 8.  
 

Tuerca para ajustar el  
desplazamiento de la 
probeta. 



  
Ilustración 8.  Monitoreo del proceso 

 
Una vez terminado el ensayo, aparecerá una imagen mostrando el resumen como la mostrada en 
la ilustración 9. 
 

 
Ilustración 9.  Resumen 

7. Terminado el ensayo es recomendable desenergizar completamente la máquina. 

8. Repetir los pasos del 1 al 7 para cada una de las probetas. 

9. Llenar la siguiente tabla con los datos de cada uno de los ensayos realizados. 

 



PROBETA N° ESFUERZO [Mpa] CICLOS TIEMPO[min] 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
 

10. Graficar la curva S-N. 
 

11. Conclusiones y observaciones. 
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PROTOCOLO DE PRUEBAS 

 

1. INTRODUCCIÓN  

De acuerdo con la metodología planteada para el desarrollo del presente proyecto, se procede a 
elaborar una serie de pruebas con el objetivo de validar el correcto funcionamiento de la máquina.  
Siguiendo el orden planteado por la metodología en V, en un principio comenzamos con la 
validación de los componentes, posteriormente la validación de subsistemas y por último la 
validación de todo el sistema, siendo en este caso el funcionamiento de toda la máquina de ensayos. 

 

2. VALIDACIÓN DE COMPONENTES  

En esta sección del protocolo de pruebas, se lleva a cabo la verificación de funcionamiento de cada 
uno de los componentes que integran la máquina, a continuación, se muestra se muestra el trabajo 
realizado con cada componente:  

2.1 Componentes mecánicos: 

 Chumaceras 
 Poleas 
 Eje de transmisión de potencia 
 Correa 

 

 

Ilustración 1.  Componentes mecánicos 

Diagrama lógico para la validación de los componentes mecánicos:  



 

Ilustración 2.  Diagrama de flujo validación elementos mecánicos 

Los componentes mecánicos enunciados anteriormente se les realizó una prueba de tipo 
observación y verificación con el siguiente procedimiento: 
 
1. Establecer el inicio de la prueba 
2. Establecer el tiempo de la prueba 
3. Proceder a verificar si los elementos permiten realizar los movimientos rotativos 
correctamente. 
4. Verificar que la correa no esté rota. 



5. Establecer la finalización de la prueba. 
 
Observaciones de la prueba: la prueba fue realizada en un tiempo de 30 minutos, todos los 
elementos que se pueden observar en la ilustración 1 se encuentran en perfecto estado, 
adicionalmente las chumaceras fueron engrasadas, por lo tanto, se concluye que la prueba anterior 
fue exitosa.  

 

2.2 Componentes eléctricos: 

 VFD: 

 

 
Ilustración 3.  Variador de frecuencia 

 

Diagrama lógico para la validación del funcionamiento del VFD:  



 



Ilustración 4.  Diagrama lógico para validación del VFD 

 

Prueba 1: Inspección visual. 

Tipo de prueba: Observación  

Procedimiento: 

1. Establecer el inicio de la prueba 
2. Establecer el tiempo de la prueba 
3. Corroborar que la carcasa del equipo se encuentre en buen estado. 
4. Chequear el estado de la tapa que protege las E/S. 
5. Revisar el estado físico de los botones. 
6. Revisar el estado físico de las borneras de entrada de potencia, entrada de control y salida de 
potencia. 
7. Establecer la finalización de la prueba. 
 
Observaciones de la prueba: la duración de la prueba fue de 6 minutos, fue posible observar que 
físicamente el VFD se encuentra en buen estado y listo para continuar con las siguientes pruebas.  
En este orden de ideas se establece que la prueba fue exitosa. 
 
Prueba 2: Prueba de continuidad  

Tipo de prueba: Observación y verificación 

Procedimiento: 

1. Establecer el inicio de la prueba 
2. Establecer el tiempo de la prueba 
3. Corroborar que el variador de frecuencia no se encuentre energizado. 
4. Seleccionar en el multímetro el modo que permite testear la continuidad entre los terminales. 
5. Realizar prueba de continuidad en las borneras de entrada de potencia, entrada de control y 
salida de potencia . 
6.  Se debe garantizar que no haya continuidad ni en las entradas ni salidas de potencia. 
7. Establecer la finalización de la prueba. 

Observaciones de la prueba: Durante la realización de la prueba se pudo verificar que no había 
continuidad entre las borneras de entrada o en las borneras de salida, por tanto, la prueba se llevo 
a cabo de forma exitosa.  La duración de la prueba fue de 2 minutos. 

Prueba 3: Operación de prueba de E/S 

Tipo de prueba: Observación y verificación  

Procedimiento: 

1. Establecer el inicio de la prueba 



2. Establecer el tiempo de la prueba 
3. Energizar el variador de frecuencia. 
4. Energizar cada una de las entradas de control del variador 
5. Verificar que cuando se energiza una entrada específica, el variador realiza la acción que 
corresponde. 
6. Establecer la finalización de la prueba. 

Observaciones de la prueba: La duración de la prueba fue de 22 minutos, en la cual se verificó 
el funcionamiento de las entradas de control, esta prueba se realizó con la ayuda del modulo de 
pulsadores del laboratorio de automatización.   

Prueba 4: Prueba de control de potencia 

Tipo de prueba: Observación y verificación  

Procedimiento: 

1. Establecer el inicio de la prueba 
2. Establecer el tiempo de la prueba 
3. Energizar el variador de frecuencia. 
4. Energizar la entrada que controla el movimiento hacia adelante del motor. 
5. Verificar que cuando se energiza la entrada de movimiento hacia adelante, el motor comience 
a moverse. 
6.  Repetir los pasos 4 y 5 para las demás entradas de control. 
7.  Medir la corriente de cada una de las fases del motor y la corriente de cada una de las líneas 
que alimentan al variador. 
8. Establecer la finalización de la prueba. 

Observaciones de la prueba: Para la realización de esta prueba fue necesario conectar un motor 
trifásico a la salida de potencia del VFD, además se utilizo el modulo de pulsadores con el fin de 
controlar las acciones que realizaría el motor.  La duración de la prueba fue de 12 minutos. 

Prueba 5: Verificar el control de enfriamiento.  

Tipo de prueba: Observación  

Procedimiento: 

1. Establecer el inicio de la prueba. 
2. Establecer el tiempo de la prueba. 
3. Energizar el variador de frecuencia. 
4. Poner en marcha el motor. 
5. Esperar un tiempo prudente hasta que se active el ventilador de enfriamiento. 
6. Establecer la finalización de la prueba. 

Observaciones de la prueba: La duración de la prueba fue de 5 minutos, se pudo observar que el 
ventilador se enciende desde el momento que se energiza el VFD, sin importar si se pone en marcha 
el motor o no. 



 Motor:  

Diagrama lógico para la validación del funcionamiento del Motor:  

 

 

Ilustración 5.  Diagrama lógico para verificación del motor 



 

Ilustración 6.  Motor trifásico 

Prueba 1: Continuidad  

Tipo de prueba: Observación  

Procedimiento: 

1. Establecer el inicio de la prueba 
2. Establecer el tiempo de la prueba 
3. Corroborar que el motor no se encuentre energizado. 
4. Seleccionar en el multímetro el modo que permite testear la continuidad entre los terminales. 
5. Verificar que no haya continuidad entre los bornes de entrada. 
6. Establecer la finalización de la prueba. 

Observaciones de la prueba: Durante la realización de la prueba se pudo verificar que no había 
continuidad entre las borneras de alimentación del motor, lo cual indica que la prueba fue exitosa 
y es posible continuar con las demás pruebas, la duración fue de 1 minuto. 

Prueba 2: Resistencia de aislamiento 

Tipo de prueba: Toma de datos y aprobación 

Procedimiento: 

1. Establecer el inicio de la prueba 
2. Establecer el tiempo de la prueba 
3. Energizar el equipo necesario para la prueba. 
4. Verificar que el motor se encuentre desenergizado 
5. Medir la resistencia entre la carcasa del motor y cada una de las bobinas. 
6. Verificar que la resistencia obtenida sea superior a la resistencia mínima requerida para una 
operación segura. 
7. Establecer la finalización de la prueba. 

Observaciones de la prueba: Para poder realizar esta prueba fue necesario utilizar un 
megóhmetro,  la prueba fue exitosa, ya la resistencia de aislamiento de cada bobina con la carcasa 
debe ser superior a NNN M .  La duración de la prueba fue de 12 minutos. 



 

 

Ilustración 7.  Medición de resistencia de aislamiento 

 

Ilustración 8.  Resistencia de aislamiento Bobina 1 

 

Ilustración 9. Resistencia de aislamiento Bobina 2 



 

Ilustración 10.  Resistencia de aislamiento Bobina 3 

Prueba 3: Desbalance en la fuente de tensión  

Nota: Esta prueba se realiza porque las diferencias de tensión entre las fases de un sistema 
trifásico disminuye la vida útil de los motores. 

Tipo de prueba: Observación y aprobación  

Procedimiento: 

1. Establecer el inicio de la prueba 
2. Establecer el tiempo de la prueba 
3. Seleccionar en el multímetro el modo de medición de Voltaje en AC. 
4. Medir el voltaje de salida de la fuente. 
5. Aprobar esta prueba si no se presenta un desbalance de tensión de acuerdo con las mediciones 
realizadas. 
6. Establecer la finalización de la prueba. 

Observaciones de la prueba: En la realización de esta prueba se utilizó un multímetro, con el 
cual se midió el voltaje de la fuente, dando como resultado 212 V siendo este un voltaje adecuado 
de operación, ya que el motor utilizado puede funcionar correctamente en bajo voltaje con un rango 
entre 208-230 V según datos del fabricante.  La duración de la prueba fue de 1 minuto. 



 

Ilustración 11.  Medición de tensión en la fuente 

Prueba 4: Arranque con voltaje pleno 

Tipo de prueba: Toma de datos y aprobación 

Procedimiento: 

1. Establecer el inicio de la prueba 
2. Establecer el tiempo de la prueba 
3. Energizar el motor. 
4. Medir la corriente de arranque en cada una de las fases. 
5. Medir la corriente de vacío en cada una de las fases. 
5. Verificar que los datos de corriente obtenidos sean acordes a lo especificado en la placa del 
motor. 
6. Establecer la finalización de la prueba. 

Observaciones de la prueba: En esta prueba se realizó el arranque del motor sin ningún tipo de 
ayuda en el arranque, se pudo observar que la corriente de arranque fue de aproximadamente 3 
veces la nominal, lo cual es normal porque se encuentra dentro de lo permitido, mientras que la 
corriente en vacío es de aproximadamente el 60% de la corriente nominal tal como se muestra en 
la ilustración 12, teniendo en cuenta que la corriente nominal de dicho motor es 5.6 [A].  De esta 
manera se concluye la prueba con éxito y aprobación del motor, su duración fue de 3 minutos. 



 

Ilustración 12.  Corriente en cada fase 

 

Prueba 5: Ensayo en vacío 

Tipo de prueba: Observación  

Procedimiento: 

1. Establecer el inicio de la prueba 
2. Establecer el tiempo de la prueba 
3. Energizar el motor. 
4. Medir las Rpm. 
5. Corroborar que el motor no presente sonidos anormales. 
6. Establecer la finalización de la prueba. 

Observaciones de la prueba: Esta prueba se llevo a cabo ya con ayuda del VFD, se configuró 
una rampa de arranque de 5[s] y se observó el funcionamiento en vacío del motor durante 8 
minutos, de la prueba se pudo concluir que, aunque el motor presenta un pequeño ruido, este no 
es lo suficientemente exagerado como para impedir el buen funcionamiento de este. 

Prueba 6: Ensayo con carga 

Tipo de prueba: Observación  

Procedimiento: 

1. Establecer el inicio de la prueba 
2. Establecer el tiempo de la prueba 
3. Energizar el motor. 
4. Medir las RPM. 
5. Corroborar que el motor no presente sonidos anormales. 
6. Establecer la finalización de la prueba. 



Observaciones de la prueba: Del mismo modo que en la prueba anterior, se configuro la rampa 
de aceleración y posteriormente se observó el funcionamiento del motor durante 8 minutos, en este 
caso el motor si tenía carga acoplada, de acuerdo con la frecuencia seleccionada en el VFD, el 
motor tendría que estar rotando a 450 RPM ya que el motor es de 1800 RPM y la frecuencia es de 
15 Hz, pero con el tacómetro se evidenciaron 447, esta disminución en las RPM se le atribuye a la 
carga. 

 

Ilustración 13.  RPM del motor a 15 Hz 

2.3 Componentes electrónicos: 

 Pantalla HMI 
 PLC 
 Encoder 
 Celda de carga 

Diagrama lógico para la validación de los componentes electrónicos:  

 



 

Ilustración 14.  Diagrama para validación de componentes electrónicos 

 Pantalla HMI 

Prueba 1: Encender y Cargar programa 

Tipo de prueba: Observación y verificación  

Procedimiento: 

1. Establecer el inicio de la prueba 
2. Establecer el tiempo de la prueba 
3. Energizar la pantalla HMI. 
4. Establecer comunicación entre la pantalla y el computador por medio del protocolo profinet 
5. Cargar un programa de prueba en la pantalla HMI. 



6. Verificar que desde la pantalla se puedan ejecutar las acciones programadas desde el 
computador. 
7. Establecer la finalización de la prueba. 
 
Observaciones de la prueba: Previamente a la realización de esta prueba se creó un nuevo 
proyecto en TIA Portal V13, en el cual se incluyó 

 y se asignaron marcas a los botones para visualizar o no algunas figuras.  Una vez encendió 
la HMI se cargó el programa y se verificó el correcto funcionamiento de la HMI, se pudo concluir 
que el táctil de la pantalla no funcionaba y se procedió a utilizar únicamente los 4 botones físicos 
disponibles, la prueba tuvo una duración de 15 minutos. 
 

 

Ilustración 15. Programa de prueba HMI  

 
 PLC 

Prueba 1: Encender y Cargar programa 

Tipo de prueba: Observación y verificación  

Procedimiento: 

1. Establecer el inicio de la prueba 
2. Establecer el tiempo de la prueba 
3. Energizar el PLC. 
4. Establecer comunicación entre el PLC y el computador por medio del protocolo profinet 
5. Cargar un programa de prueba en el PLC. 
6. Verificar el funcionamiento de las entradas, marcas y salidas del PLC de acuerdo a lo 
especificado en el programa de prueba. 
7. Establecer la finalización de la prueba. 
 
Observaciones de la prueba: De la misma manera que con la HMI, en este caso también fue 
necesario crear previamente un proyecto en TIA Portal V13, en cual se verificaba el 
funcionamiento de las entradas, marcas y salidas.  La prueba se desarrolló satisfactoriamente y se 



pudo concluir que el PLC se encontraba en condiciones óptimas de funcionamiento, la duración 
de esta prueba fue de 12 minutos. 

 
 

 

Ilustración 16.  Primera prueba PLC sin recibir información de entradas ni activación de salidas 

 

 

Ilustración 17. Primera prueba PLC recibiendo información de entradas y activando salidas 

 Encoder 

Prueba 1: Verificar el Funcionamiento del Encoder 

Tipo de prueba: Observación y verificación  

Procedimiento: 

1. Establecer el inicio de la prueba. 
2. Establecer el tiempo de la prueba. 
3. Alimentar el Encoder. 
4. Leer las señales provenientes del Encoder. 
5. Verificar que el Encoder este entregando una serie de pulsaciones cuando se gira el rotor de 
este. 
6. Comprobar el valor de la amplitud de las señales provenientes del enconder. 



7. Establecer la finalización de la prueba. 
 

Observaciones de la prueba:  Esta prueba se llevó a cabo con ayuda del osciloscopio y una fuente 
de voltaje DC, en el cual se pudo observar que cuando se giraba el eje del encoder, este enviaba 
un tren de pulsos acorde a lo esperado, pero con una amplitud muy baja, por lo que posteriormente 
fue necesario hacerle un tratamiento a esta señal, teniendo en cuenta lo anterior se pudo concluir 
que la prueba fue exitosa y su duración fue de 15 minutos. 

 

 

Ilustración 18.  Encoder rotativo industrial 

 Celda de carga 
 

Prueba 1: Verificar el Funcionamiento de la Celda de Carga 

Tipo de prueba: Observación y verificación  

Procedimiento: 

1. Establecer el inicio de la prueba 
2. Establecer el tiempo de la prueba 
3. Alimentar la Celda de Carga. 
4. Leer la señal analógica proveniente de la celda de carga 
5. Verificar que la celda de carga este entregando una señal analógica en mV cuando se 
comprime y se estira. 
6. Comprobar que el valor de la amplitud de las señales provenientes de la celda de carga sea de 
0 a 20 mV. 
7. Establecer la finalización de la prueba. 
 
Observaciones de la prueba: Esta prueba se llevó a cabo con ayuda del osciloscopio y una fuente 
de voltaje DC, se pudo observar la señal proveniente de la celda de carga y contrastarla con la 
resolución mostrada en el datasheet, por lo que esta se comportaba de acuerdo a lo indicado por el 
fabricante, se pudo determinar que para que esta señal fuera leída por el PLC se tendría que hacer 
una amplificación de dicha señal en un rango de 0-10V. 



 

Ilustración 19.  Celda de carga tipo S 

 

3. VALIDACIÓN DE SUBSISTEMAS 

Para esta etapa de validación, se diseñaron pruebas donde se involucren uno o más  componentes 
que conjuntamente desarrollan una acción específica, y de esta manera se llevaron a cabo las 
pruebas que se muestran a continuación.  En la ilustración 20 se muestra un diagrama que ilustra 
de manera general la lógica de estas pruebas. 

 

Ilustración 20.  Diagrama para la validación de subsistemas. 



3.1 Transmisión de potencia: 

Con el fin de garantizar que la transmisión del movimiento del motor hacia el mecanismo que 
aplica la carga se haga de la forma correcta, es importante verificar la alineación de las tres poleas 
que componen el sistema y también la de las tres chumaceras donde descansa el eje.  
Adicionalmente esta práctica contribuye con la preservación de la vida útil de estos componentes.  
      
Prueba 1: Verificar la alineación de los componentes mecánicos 

Tipo de prueba: Observación  

Procedimiento: 

1. Establecer el inicio de la prueba 
2. Establecer el tiempo de la prueba 
3. Asegurar un extremo de la cuerda en la polea del motor. 
4. Tensionar la cuerda de tal manera que las tres poleas hagan contacto con la cuerda. 
5. Asegurar un extremo de la cuerda en la primera chumacera. 
6. Repetir el paso 4 para las chumaceras. 
7. Establecer la finalización de la prueba. 

Observaciones de la prueba: La realización de esta prueba era de especial importancia, ya que si 
se trabajan estos componentes con grandes desalineaciones genera una disminución considerable 
en la vida útil de estos.  Para la prueba se utilizó una cuerda sintética fina con la que se pudo 
obtener una alineación aceptable tras realizar varios ajustes en los soportes de las chumaceras y 
las posiciones de las poleas.  La prueba tuvo una duración de 45 minutos. 



 

Ilustración 21.  Alineación de las poleas 

 

Ilustración 22.  Alineación de chumaceras 



 

Ilustración 23.  Vista superior de la alineación de las poleas 

 

3.2 Comunicación entre PLC-HMI: 

Dado que resulta indispensable que exista una comunicación de variables entre el PLC y la HMI, 
fue necesario conectar estos dos elementos por medio del puerto profinet de cada uno de ellos, 
posteriormente se llevó a cabo la prueba especificada a continuación cuya finalidad era verificar 
la comunicación de dos variables tipo booleanas en ambas direcciones. 

Prueba 1: Comunicar el estado de variables booleanas 

Tipo de prueba: Observación y verificación  

Procedimiento: 

1. Establecer el inicio de la prueba 
2. Establecer el tiempo de la prueba 
3. Alimentar la HMI y el PLC. 
4. Conectar el cable de profinet. 
5. Definir dos marcas booleanas, una entrada y una salida. 
6. Elaborar un programa sencillo que permita modificar una marca en la HMI y visualizarlo en 
una salida del PLC y modificar una marca por medio de una entrada del PLC y visualizarlo en la 
HMI. 
7. Establecer la finalización de la prueba. 

Observaciones de la prueba:  Para la realización de esta prueba fue necesario crear un proyecto 
en TIA Portal V13 que cumpliera con los requerimientos para evaluar la comunicación entre estos 
dos dispositivos.  Una vez cargado el programa en el PLC y en la HMI, se modificaban marcas en 
la HMI por medio de los botones físicos y posteriormente esta marca activaba una salida del PLC 
previamente definida, la prueba no salió exitosa en el primer intento, ya que fue necesario cambiar 
la dirección Ip del PLC y después de esto si funciono correctamente, la duración total fue de 35 
minutos.    



 

Ilustración 24. Comunicación profinet HMI 

 

Ilustración 25.  Comunicación profinet PLC

 

3.3 Captación de señales: 

El acondicionamiento de señales es una etapa fundamental a la hora de trabajar con sensores, en 
este caso se dispone de un encoder rotativo incremental y una celda de carga tipo S.  Para obtener 
una señal proveniente del encoder que pudiese ser leída por el PLC fue necesario añadir una 
resistencia en pull-up entre una fuente de tensión de 24V y cada una de las fases, de esta manera 
la amplitud máxima del pulso es interpretada como un 1 lógico y la amplitud mínima como un 0 
lógico.  Considerando la resolución de la celda de carga, surgió la necesidad de conectar la salida 
de esta a dos módulos amplificadores de instrumentación, uno para amplificar la señal negativa y 
otro para la parte positiva y posteriormente leer estas señales por medio de las entradas análogas 
del PLC. 

Prueba 1: Comprobar el acondicionamiento de señal de los sensores 

Tipo de prueba: Toma de datos y aprobación   

Procedimiento: 

1. Establecer el inicio de la prueba 
2. Establecer el tiempo de la prueba 
3. Encender el osciloscopio. 
4. Conectar la sonda del osciloscopio a la salida el módulo amplificador. 
5. Encender el generador de señal y simular una señal definida. 
6. Alimentar la celda de carga con 9V. 
7. Comprobar que la amplitud de esta señal se encuentre dentro del rango de 0-10V. 
8. Repetir el paso 4 para cada una de las fases del encoder. 
9. Alimentar el encoder con 24V. 
10. Girar el eje del encoder o acoplarlo a una fuente motriz. 
11. Comprobar que la amplitud de los pulsos de cada una de las fases sean de aproximadamente 
24V. 



12. Establecer la finalización de la prueba. 
 
Observaciones de la prueba: para poder realizar esta prueba fue indispensable hacerle 
acondicionamiento de señal a la celda de carga con ayuda de dos módulos amplificadores de 
instrumentación y al encoder con una configuración de resistencias en Pull Up.   La prueba fue 
exitosa, la duración fue de 25 minutos. 
 

 

Ilustración 26.  Visualización de los pulsos del encoder en el osciloscopio 

 

Ilustración 27.  Señal generada para simular la celda de carga 



 

Ilustración 28.  Salida del módulo amplificador de la celda de carga 

 

Ilustración 29.  Modulo amplificador de instrumentación 



 

Ilustración 30.  Montaje de los componentes electrónicos en el tablero de control 

Prueba 2: Calibración de la celda de carga 

Tipo de prueba: Toma de datos y aprobación   

Procedimiento: 

1. Establecer el inicio de la prueba 
2. Establecer el tiempo de la prueba 
3. Alimentar la Celda de Carga. 
4. Crear un programa en el PLC que permita visualizar la lectura acondicionada de la celda de 
carga. 
5. Colgar a la celda de carga masas conocidas. 



6. Documentar estas mediciones con el fin de conocer la fiabilidad de la lectura de la celda de 
carga. 
7. Realizar el ajuste necesario para que la medida sea lo más cercana a lo que indica la masa. 
8. Establecer la finalización de la prueba. 
 
Observaciones de la prueba:  Esta prueba se llevó a cabo con ayuda de algunas masas conocidas, 
se realizaron cinco mediciones de diferentes masas, en la ilustración 30 se muestran las cinco 
mediciones y una gráfica donde se comparan las mediciones realizadas con la celda de carga con 
la masa real.  Se pudo observar que el valor de la medición de la celda de carga siempre estaba 
ligeramente por encima de la masa real.  La prueba tuvo una duración de 20 minutos. 

 

 

 

Ilustración 31.  Mediciones celda de carga 



 
Ilustración 32.   masas 1Kg, 2Kg, 4Kg respectivamente 

 

3.4 Control del actuador:  

Se dispone de un motor trifásico, el cual debe ser controlado con el variador de frecuencia, para 
ello de establecieron tres velocidades predeterminadas, las cuales pueden ser seleccionadas con 
ayuda de los bornes de control del VFD.  

Prueba 1: Variar velocidad del motor 

Tipo de prueba: Observación y verificación  

Procedimiento: 

1. Establecer el inicio de la prueba 
2. Establecer el tiempo de la prueba 
3. Alimentar el variador de frecuencia y a su vez conectar el motor. 
4. Conectar pulsadores a los bornes de control del VFD. 
5. Definir las tres velocidades predeterminadas en el VFD. 
6. Poner en marcha el motor con ayuda de un pulsador. 
7. Modificar la velocidad del motor teniendo en cuenta la lógica interna del VFD. 
8. Establecer la finalización de la prueba. 

Observaciones de la prueba:  La prueba se realizó en un tiempo de 5 minutos, las velocidades 
establecidas fueron de 30, 45 y 60 Hz.  El motor se comportó de manera normal, por tanto, la 
prueba fue exitosa. 



 

 

Ilustración 33.  Pulsadores para controlar el VFD 

 

Ilustración 34.  Conexiones del VFD 

4. VALIDACIÓN DEL SISTEMA 

Con el fin de realizar la validación del sistema se llevó a cabo una única prueba, la cual está basada 
. 

Prueba 1: Someter una probeta a un ensayo de fatiga 



Tipo de prueba: Observación y verificación  

Procedimiento: 

1. Establecer el inicio de la prueba. 
2. Establecer el tiempo de la prueba. 
3. Realizar una inspección visual de los componentes de la máquina. 
4. Energizar la máquina. 
5. Ubicar y asegurar la probeta en el lugar indicado. 
6. Seleccionar la velocidad del ensayo. 
7. Ajustar el esfuerzo que le desea aplicar a la probeta. 
8. Realizar la lista de chequeo mostrada en la HMI. 
9. Dar comienzo al ensayo con el botón físico de inicio. 
10. Realizar una inspección visual a la máquina cada 10 minutos. 
11. Tomar los datos mostrados en el resumen del ensayo una vez se haya roto la probeta. 
12. Desenergizar completamente la máquina. 
13. Establecer la finalización de la prueba. 
 

 

Ilustración 35.  Maquina completa 

 



 

Ilustración 36.  Resumen de la prueba 1. 

 

Ilustración 37.  Probeta partida 

Observaciones de la prueba:  Para realizar esta prueba se tuvo que conseguir previamente una 
probeta de las medidas especificadas en la guía de ensayos.  El objetivo de esta prueba fue observar 
el funcionamiento en conjunto de toda la máquina.  Se pudo concluir que la prueba fue exitosa, ya 
que durante toda la prueba la maquina se desempeñó de manera correcta, cabe resaltar que el motor 
se calentaba tras pasar mucho tiempo encendido.  La duración de la prueba fue de 240 minutos. 

 

 

 

 

 

26. ANEXO 13: PLANOS DE LA MAQUINA 

 




























