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Resumen  

Para estudiar el comportamiento de estructuras con materiales nuevos o existentes, surge la 

necesidad de realizar pruebas con cargas mecánicas. Los resultados de estas pruebas permiten 

analizar el comportamiento del espécimen según el tipo y magnitud del esfuerzo al que estará 

sometido. Una buena opción para simular ese tipo de carga son los actuadores neumáticos. Por 

tanto, en este trabajo se presenta la validación de diseños mecánicos, neumáticos, y el diseño de los 

sistemas de control, visualización y adquisición de datos para actuadores neumáticos ubicados en 

mini-marcos de carga. En principio, se indica el planteamiento, justificación, los objetivos y demás 

parámetros de este proyecto. Posteriormente se explican no sólo algunas características y 

antecedentes de actuadores neumáticos, sino también los conceptos fundamentales de este trabajo, 

tales como cargas estáticas y cuasi-estáticas, la definición del módulo de Young, el control 

adaptativo y el regulador auto-ajustable. Después se estudia el sistema del mini-marco, el cual se 

compone de un sistema mecánico, un sistema neumático, sistemas de control, una interfaz gráfica 

de usuario, sistemas de adquisición de datos, el diseño de un circuito de potencia y la descripción de 

transductores. En los sistemas de control se encuentran un PID clásico y un regulador auto ajustable 

(STR). Luego se muestran resultados de pruebas simuladas en Matlab y pruebas realizadas en un 

entorno real con el sistema completamente automatizado, y con el control de fuerza y 

desplazamiento implementado. También se muestra el tipo de montaje utilizado para las pruebas. 

Finalmente se presentan las conclusiones del este proyecto. La automatización propuesta para los 

actuadores neumáticos es práctica y económica para el estudio de la resistencia de materiales 

utilizados en el campo de la ingeniería estructural. 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

Durante la última década, la industria de la automatización ha experimentado un enorme 

crecimiento en todo el mundo. Sin embargo, los principales mercados de automatización están 

todavía en Europa y EE.UU [1]. El futuro de la automatización se está caracterizando por mayor 

integración de funcionalidades en el hardware y se enfoca esencialmente en aumentar la 

rentabilidad de los servicios de ingeniería [2]-[3]. Este concepto de automatización puede ser 

empleado en la modernización de los marcos de carga que usualmente se utilizan en el análisis de 

fuerzas y desplazamientos de especímenes de ensayo. 

Los marcos de carga están constituidos por una estructura rígida sobre la cual se colocan actuadores 

de tipo neumático o hidráulico para realizar pruebas de esfuerzo y deformación en materiales y 

estructuras [4]. Debido a su alta inversión económica inicial, la reducción del valor de los recursos 

de ingeniería a corto plazo es una situación ideal. Sin embargo, en algunos laboratorios de 

ingeniería civil de varias universidades se ha optado por utilizar marcos de carga automatizados. 

Por ejemplo, en las Universidades Militar Nueva Granada y Politécnica de Cataluña fabricaron y 

automatizaron marcos de carga para pruebas a gran escala [5],[6], los cuales utilizan actuadores 

hidráulicos con capacidades hasta de 300 kN y 400 kN, respectivamente. Adicionalmente, la 

Universidad Técnica Nacional de Argentina cuenta con sistemas de medición sofisticados, y un 

marco de carga que fue diseñado para especímenes de prueba de tamaño mediano [7]. 

Con el fin de reducir la inversión inicial del proyecto, en este estudio se utilizaron los elementos 

existentes en el laboratorio, tales como la estructura del mini-marco y los actuadores neumáticos 

para simular cargas. A partir de esta idea, se decidió implementar sistemas de control que se ajusten 

a las necesidades de este proyecto. De esta manera, se investigó sobre el control adaptativo y 

reguladores auto-ajustables, y se desarrolló la automatización de los actuadores neumáticos que 

serán usados para simular y visualizar los efectos de cargas estáticas y cuasi-estáticas sobre 

diferentes sistemas y elementos estructurales, con el fin de utilizar las herramientas de 

programación básicas y así validar el controlador con pruebas en el montaje físico.  

  

1.1.  Planteamiento del problema 

En el Laboratorio de Estructuras del Programa de Ingeniería Civil se realizan ensayos de elementos 

y sistemas estructurales, en los cuales se simulan cargas estáticas y cuasi-estáticas. Para simular 

estos tipos de cargas en las pruebas, se emplean ganchos y pesas que son controlados de forma 

manual, obteniendo resultados subjetivos, es decir, los resultados dependen de la observación del 

individuo que realiza la prueba. Esto es un claro ejemplo de la necesidad de sustituir el control 

manual y el factor humano en las mediciones. En general, existen muchas razones para elegir una 

solución de medición automática sobre una manual, y una de ellas es el aumento de la 

productividad que se logra con frecuencia y métodos de ensayo más consistentes. Sin embargo, a 

veces surgen algunos problemas con este modo de operación, sobre todo cuando se producen fallos 

o eventualidades, ya que un sistema automatizado sólo puede responder a una situación según lo 

programado [8].  
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Debido a las necesidades anteriormente mencionadas se hizo la formulación del siguiente problema: 

¿Cómo mejorar y facilitar el uso actuadores neumáticos en el mini-marco de carga para las pruebas 

de resistencia de materiales? 

1.2.  Justificación 

Las pruebas experimentales son importantes para evaluar el desempeño de los especímenes 

sometidos a diferentes condiciones de carga. Estos tipos de experimentos son una herramienta para 

estudiar la posibilidad de utilizar nuevos materiales, analizar las características principales de los 

materiales existentes, y comprobar que éstos cumplen los estándares de calidad que se exigen en el 

área de estructuras [9]. 

Este proyecto busca que los estudiantes de pregrado de ingeniería civil manejen fácilmente los 

mini-marcos para observar el desempeño y características de los materiales ensayados, tales como 

la resistencia, la deformación, y el tipo de falla que presentan ante la aplicación de cargas. 

Adicionalmente, el sistema de mini-marco realizará ensayos estructurales que permitan verificar 

que los materiales utilizados actualmente en construcción cumplen con la seguridad, funcionalidad, 

y la factibilidad técnica y económica que son requeridas en las normas y estándares aplicados 

actualmente en Colombia. 

Para los protocolos de los ensayos se seguirán las normas técnicas colombianas (NTC) y el 

documento FEMA 461. Las cuales son métodos o protocolos para realizar los ensayos, que pueden 

ser con cargas estáticas o cuasi estáticas.  

1.3.   Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Desarrollar la automatización y el control de dos actuadores neumáticos para un mini-marco que 

será usados para simular y visualizar los efectos de cargas estáticas  y cuasi-estáticas sobre 

diferentes sistemas y elementos estructurales en el Laboratorio de Estructuras. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a. Utilizar y evaluar la estructura del mini-marco existente que se utiliza para simular cargas 

estáticas sobre un prototipo de una estructura a escala reducida, por medio de actuadores 

neumáticos.  

b. Evaluar el sistema de control con pruebas en el montaje físico. 

c. Elaborar un artículo científico para presentar los resultados obtenidos en el trabajo. Este podrá 

ser presentado a una revista indexada, con el propósito de que sea evaluado para posible 

aceptación de publicación. así como presentar al menos una ponencia en congresos. 

1.4.  Delimitación del proyecto 

Los elementos que conforman el sistema de aplicación de carga son: dos actuadores neumáticos de 

doble efecto con capacidad de 1.8 kN y 5 kN, válvulas estranguladoras de presión o electroválvulas 

de dos posiciones y cinco vías, válvulas proporcionales de presión controladas por voltaje y los 

accesorios correspondientes, tales como manguera, racores, entre otros, los cuales son necesarios 

para mejorar la eficiencia del sistema neumático. Para la alimentación del sistema neumático se usa 

un compresor de pistón que se encuentra en las instalaciones del laboratorio. 
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Con base en los conocimientos adquiridos en el área de control, en este proyecto se desarrolló un 

software de simulación para evaluar el desempeño del sistema. Para el sistema neumático se 

elaboraron dos tipos de control según el parámetro de referencia (fuerza o desplazamiento), un PID 

discreto y un regulador autoajustable. Este último es un poco más robusto a un PID, debido a las 

propiedades no lineales del aire dentro de la cámara del actuador y, por tanto, este controlador será 

aplicado para las pruebas de carga estáticas o cuasi estáticas que tendrán una frecuencia de 

oscilación menor a 1 Hz. Los sensores utilizados en el montaje y prueba del sistema neumáticos 

son: un transductor de desplazamiento y un transductor de fuerza o celda de carga, ambos con una 

configuración interna de puente Wheatstone. 

1.5.  Metodología 

1.5.1.  Revisión de la literatura 

Inicialmente se recopiló información sobre el estado del arte de los actuadores neumáticos, 

automatización y diferentes técnicas de control, en bases de datos especializadas, libros, revistas 

científicas y expertos en el tema. Además, se estudiaron temas relacionados con física y resistencia 

de materiales. Adicionalmente, se recopiló información sobre normas, métodos o protocolos para 

realizar los ensayos con cargas estáticas o cuasi-estáticas, a partir de fuentes colombianas e 

internacionales ampliamente utilizadas. 

Al realizar el análisis de los artículos y normas para enriquecer el conocimiento acerca del tema y 

desarrollar adecuadamente el proyecto, fue necesario integrar nuevos dispositivos en el diseño y, de 

esta manera, obtener mejores resultados en el control y adquisición de datos.  

1.5.2.  Desarrollo del diseño de la automatización  

Para la realización de este proyecto se evaluó el estado y uso de algunos elementos existentes en el 

Laboratorio de Estructuras del Programa de Ingeniería Civil. Después de analizar las características 

principales de los elementos existentes, tales como presión máxima, caudal máximo, geometría y 

posible costo ante un reemplazo, se continuó con la selección de los elementos necesarios para 

proporcionar al sistema autonomía en las mediciones y control.  

Luego se realizó el modelo matemático del espécimen de prueba y el actuador neumático para su 

posterior simulación en herramientas computacionales por ejemplo, el mini-marco de carga se 

diseñó en CAD y se realizó un estudio de elementos finitos. También se implementó en Proteus 

[10] el diseño de la electrónica de potencia para su posterior fabricación. Se realizó la selección de 

la mejor estrategia de control dependiendo del tipo de referencia y se simuló para verificar su 

funcionamiento y facilidad de implementación, dado que la finalidad del control es observar el 

funcionamiento adecuado de todos los componentes electrónicos y neumáticos.  

Por último se realizaron las pruebas de evaluación del sistema de control, del comportamiento de 

los actuadores y del desempeño entre el sistema físico y el simulado en software. También se validó 

experimentalmente el controlador propuesto.  

1.5.3. Socialización de los resultados 

Se realizó un artículo científico que presenta los resultados obtenidos en el trabajo. Este podrá ser 

presentado a una revista indexada, con el propósito de que sea evaluado para posible aceptación de 

publicación.  
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Capítulo 2 

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presenta información sobre los antecedentes de los actuadores neumáticos y sus 

principales características. También se describen brevemente las teorías físicas, de resistencia de 

materiales y de control adaptativo que sustentan el proyecto. 

2.1.  Antecedentes y características de los actuadores neumáticos 

Un actuador neumático es capaz de convertir la energía de un gas a presión en movimiento. Estos 

actuadores se han usado ampliamente en la industria durante más de cien años [11]. Se han  

utilizado habitualmente por sus conocidas ventajas, como el bajo costo, facilidad de mantenimiento, 

altas prestaciones, elevada relación potencia-peso, entre otras  [12].  

Además es muy bien conocido que son limpios, seguros y se utilizan frecuentemente en la 

automatización de maquinaria para producción y en el campo de los controladores neumáticos, 

como los procesos de remachado, perforado, estampado, entre otras, que pueden ser perfectamente 

automatizados utilizando actuadores neumáticos. Para estas aplicaciones se emplea principalmente 

control de bucle abierto donde la repetitividad de posicionamiento no es de gran importancia. [13]  

Desde finales de los 70, muchos trabajos sobre posicionamiento de actuadores neumáticos se 

pueden encontrar en la literatura, como también una gran cantidad de estrategias y métodos de 

control que han sido investigadas y aplicadas [14], al presentarse diferentes características en el 

comportamiento del actuador y en el circuito neumático en general, que provocan la necesidad de 

un estudio bastante detallado, para su uso en aplicaciones donde se requiera una elevada precisión 

como es el caso de la robótica. Algunas de estas características son: comportamiento no lineal 

debido a la compresibilidad del aire, eficiencia energética muy pobre, debido a la presencia de 

fenómenos de fricción y uso de válvulas no lineales [15]. Algunas servo válvulas, se utilizan para 

lograr una alta precisión de control lineal en actuadores neumáticos, pero tienen estructuras 

complejas y son muy costosas. Por otro lado, debido a su bajo coste, una alta ganancia de velocidad 

de flujo, pequeño tamaño y estructura simple, las válvulas de conmutación rápida para controlar los 

actuadores neumáticos han recibido una atención considerable. [16]  

2.2.  Marco conceptual 

Para el desarrollo del proyecto, es necesario tener en cuenta algunos conceptos para una mejor 

comprensión del tema. A continuación se presenta una breve explicación de cada uno de los 

conceptos más importantes en este trabajo. 

2.2.1. Carga estática 

Una carga estática es una acción estacionaria de una fuerza o un momento que actúa sobre un 

determinado objeto. Para que una fuerza o momento sean estacionarios o estáticos deben poseer 

magnitud, dirección y punto (o puntos) de aplicación que no varíen con el tiempo, como lo muestra 

la Figura 1, con la que se puede examinar la propiedad de la resistencia (fluencia y rotura), que 

puede ser inherente al material o bien originarse de su tratamiento y procesado, habitualmente sólo 

se dispone de información correspondiente al ensayo de tracción. El objetivo de las teorías de fallo 
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estático es relacionar el error en un estado unidireccional (ensayo de tracción) con la falla bajo 

cualquier estado de tensiones. [17]  

 

Figura 1. Representación de una carga estática. 

Fuente: FEMA 461-07. 

 

2.2.2. Carga cuasi estática 

En general, una carga cuasi estática se define como una idealización de un proceso real que se lleva 

a cabo de tal modo que el sistema está en todo momento muy cerca del estado de equilibrio, o que 

lleva mucho tiempo. [18] 

Para replicar algunos efectos sísmicos se utilizan las cargas cuasi-estáticas, que constan de la 

aplicación lenta de las cargas (o deformaciones) cíclicas cuya historia (en términos de la carga 

aplicada o en términos de la deformación causada por una carga aplicada) sigue un patrón 

predeterminado, como se muestra en la Figura 2.  

 

Figura 2. Representación de una carga cuasi-estática a) en desplazamiento y b) fuerza. 

Fuente: FEMA 461-07. 
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Se puede utilizar para determinar los datos de fragilidad de muchos componentes estructurales y no 

estructurales, además, puede ser usado para derivar propiedades fuerza-deformación y los datos de 

histéresis para los componentes estructurales, también se puede usar para derivar propiedades de 

fuerza-deformación (de un componente no estructural) que se puede utilizar en el análisis 

estructural de un sistema no estructural de los cuales el componente no estructural constituye una  

parte del sistema. [9]  

2.2.3. Módulo de Young 

La rigidez es una propiedad estructural que considerar en el diseño y optimización, en las 

operaciones que están en la industria global actual. La rigidez de un cuerpo está asociada con el 

módulo de Young del material. Por lo tanto, el módulo de Young es de gran relevancia y la 

evaluación de esta propiedad es importante en la educación o en los niveles de formación. Un 

material flexible se asocia a un bajo módulo de Young y un material rígido con un alto módulo de 

Young. Así, en el primer caso, las cargas bajas son capaces de provocar una deformación elástica y 

en el segundo caso, se necesitan cargas más altas para inducir ella. [19] 

En la Figura 3 se muestran diagramas típicos de esfuerzo-deformación unitaria de materiales 

dúctiles y frágiles. En el rango lineal, la relación esfuerzo-deformación unitaria está dada por la ley 

de Hooke como:  

                   (1) 

 

donde la constante de proporcionalidad E, que es la pendiente de la parte lineal de la curva de 

esfuerzo-deformación unitaria, se denomina módulo de Young o módulo de elasticidad. E es una 

medida de la rigidez de un material, y como la deformación unitaria no tiene dimensión, las 

unidades de E son las mismas del esfuerzo. [20] 

 

Figura 3. Diagrama de esfuerzo-deformación unitaria de un a) material dúctil y un b) material frágil. Fuente: 

Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley 8th. 

Varios problemas de diseño, tales como frecuencias de resonancia y la rigidez en las estructuras 

micro-mecanizadas se relacionan con el módulo elástico. Además, la exactitud de los resultados de 

modelos de elementos finitos es altamente dependiente de la módulo elástico [21]. Un nuevo 

método de carga-deflexión para la determinación del módulo de Young y de la tensión residual de 

micro membranas, se presentó en [22], donde se explica que la relación entre la deformación y la 
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carga aplicada a una membrana cuadrada  se induce mediante el modelado de la membrana como 

una placa cuadrada sujeta en los límites, el módulo de Young y la tensión residual son 

simultáneamente determinados.  

2.2.4. Control adaptativo 

El termino adaptativo significa cambiar el comportamiento conforme a nuevas circunstancias. Un 

regulador adaptativo es un regulador que puede modificar su comportamiento a cambios en la 

dinámica del sistema y a las perturbaciones.  

Aunque existen muchas definiciones de control adaptativo, una de las más aceptadas es un tipo 

especial de control no lineal, en el que el estado del proceso puede ser separado en dos escalas de 

tiempo que evolucionan a diferente velocidad. La escala lenta corresponde a los cambios de los 

parámetros y por consiguiente a la velocidad con la cual los parámetros del regulador son 

modificados, y la escala rápida que corresponde a la dinámica del bucle ordinario de 

realimentación.   

El esquema básico de control adaptativo, que se observa en la Figura 4, está compuesto de un bucle 

principal de realimentación negativa, en el que actúa al igual que en los sistemas convencionales un 

regulador y otro bucle en el que se mide un cierto índice de funcionamiento, el cual es comparado 

con el índice deseado y se procesa el error en un mecanismo de adaptación que ajusta los 

parámetros del regulador y en algunos casos actúa directamente sobre la señal de control. [23]  

 

Figura 4. Configuración básica de control adaptativo. 

Fuente: Control adaptativo y robusto, 1996. 

En aplicaciones de control adaptativo, existen los sistemas tele-operados, que a pesar de su 

dificultad, investigación y desarrollo, ha sido centrado en esta línea, con el fin de obtener soluciones 

ideales en un verdadero sistema maestro-esclavo. [24] 

2.2.5. Regulador auto ajustable (STR) 

Como alternativa de control adaptativo, surgen una cantidad de métodos estudiados como lo es el 

regulador autoajustable o STR (por sus sigla s en inglés) [25]. Esta técnica se presentó en el año 

1975 [26], y es una gran solución para problemas en los cuales se requiere el autoajuste del sistema 

[27]. Estos reguladores conforman una estructura basada en el principio de separación de las tareas 

de control e identificación, como se puede observar a continuación:  
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Figura 5. Esquema de un regulador autoajustable. 

Fuente: Control adaptativo y robusto, 1996. 

En la Figura 5 se presenta un esquema de la arquitectura de un regulador auto ajustable o STR, 

donde se puede visualizar tres partes principales, un algoritmo recursivo de estimación de 

parámetros, un mecanismo de adaptación que desarrolla la tarea de diseño del regulador y un 

regulador con parámetros ajustables [23].  
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Capítulo 3 

SISTEMA MINI-MARCO DE CARGA 

En este capítulo se presentan las características de los diferentes sistemas que componen la 

automatización del mini marco de carga, como los parámetros de diseño y componentes, el diseño 

del sistema del mini-marco, que comprende el diseño mecánico y neumático, en los cuales se 

presenta la descripción de los materiales y estructuras utilizadas en el mini marco, el diseño de los 

sistema de control según referencia, fuerza o desplazamiento y el diseño de la interfaz de usuario, 

donde se explica el funcionamiento y parámetros de uso. Finalmente se presenta el sistema de 

adquisición de datos y otros componentes, donde se describe el circuito de potencia y transductores. 

3.1.   Parámetros y componentes  

3.1.1. Parámetros de diseño 

Las características consideradas en el estudio son la fuerza ejercida por el actuador, la velocidad del 

vástago, los tamaños del actuador y las válvulas, los valores de la presión del aire dentro de las 

cámaras del accionado [28] y el coeficiente de deformación del espécimen de prueba. 

En el sistema neumático se establecieron los parámetros de fuerza límite en términos de fuerza, 

frecuencia y presión. En el caso de la fuerza, el valor fue de 4.71 kN, equivalente a la fuerza teórica 

del actuador neumático disponible. En el caso de frecuencia, se estableció una frecuencia de 

operación menor a 1 Hz, dado que para controlar el desplazamiento de un actuador neumático tiene 

un comportamiento similar a un filtro pasa-bajo, cuya frecuencia de corte es 1 Hz. Para la presión 

máxima, el valor fue de 0.6 MPa (6 bares), equivalente a la máxima carga del compresor de aire 

disponible. De esta manera se utilizaron las válvulas y actuadores neumáticos disponibles y que 

hasta el momento se habían usado exclusivamente en las pruebas manuales. En cuanto a las 

características de la interfaz gráfica, la automatización de planeó de tal manera que sea posible 

escoger la fuerza o el desplazamiento del espécimen de prueba como variable de referencia, para 

luego graficar los datos de la prueba en tiempo real. Por último, se exportan los datos a otras 

aplicaciones para el posterior procesamiento. 

3.1.2. Componentes del sistema mini-marco de carga 

El sistema de mini-marco de carga se compone de la estructura mecánica del marco de carga, de 

una fuente de alimentación neumática, de dispositivos neumáticos, de un sistema de control 

compuesto por sensores, un sistema de adquisición de datos, un elemento de procesamiento y 

visualización que en este caso es un computador. 

En este estudio, el espécimen de prueba puede estar representado por una viga o una estructura de 

concreto, acero, madera, aluminio, etc. La fuerza ejercida al espécimen de prueba se genera con 

dispositivos neumáticos, tales como un actuador neumático y una válvula proporcional, los cuales 

requieren de una alimentación de aire. El sistema de adquisición de datos permite la conversión de 

las señales eléctricas registradas por los sensores, en unidades de desplazamiento y de fuerza. Este 

módulo transfiere los datos al computador, y de esta manera, cerrar el lazo de control previamente 

programado y tomar una decisión en función de las referencias dadas por el usuario. En la Figura 6 
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se observa la correlación de los componentes para la automatización, teniendo en cuenta las dos 

estrategias de control: PID discreto y control adaptativo.  

Mini-marco

Alimentación 

neumática 
Interfaz gráfica

(computador)

Módulo de 

adquisición de 

datos

(DAQ)

Transductor de fuerza 
Transductor de 

desplazamiento 

 Electroválvula

Válvula proporcional 

Actuador neumático 

Espécimen de 

prueba

 

Figura 6. Componentes del sistema del mini-marco de carga. 

 

3.2.  Diseño del mini-marco de carga 

Esta sección describe el diseño mecánico, análisis de elementos finitos y el diseño neumático que 

componen el mini-marco de carga. 

3.2.1. Descripción del diseño mecánico del mini-marco de carga 

Como se observa en la Figura 7a, las dimensiones globales del mini-marco de carga son 1452 mm 

de largo y 952 mm de alto. El mini-marco consta de dos sub-marcos rectangulares e idénticos de 

acero estructural (1452 mm  952 mm), los cuales están unidos entre sí por medio de pernos de 9.5 

mm (3/8 pulg.) de diámetro, los cuales están localizados en las cuatro esquinas, tal como se muestra 

en la Figura 7b. La sección transversal de los segmentos de cada sub-marco está conformada por 

perfil tipo “C”, con 76.2 mm (3 pulg.) de alto, 38.1mm (1.5 pulg.) de ancho, y espesor promedio de 

6.35 mm (0.25 pulg.).  

 

Figura 7. Marco de carga: a) vista isométrica, b) perfil del segmento. 
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Con el fin de verificar la resistencia y rigidez del marco de carga, se realizó un análisis de 

elementos finitos en el software SolidWorks
® 

 [29]. Por efecto de acción y reacción del espécimen, 

en el modelo se aplicó la fuerza máxima de 4.71 kN en dirección vertical y en ambos sentidos. En la 

Figura 8a se muestra el modelo de análisis, donde se observa que el mayor desplazamiento es de 

0.48 mm en la parte superior y de 0.33 mm en la parte inferior. Aunque el marco de carga y el punto 

de aplicación (acople del actuador en el centro de la luz del elemento horizontal superior) son 

uniformes, la diferencia de los desplazamientos se presenta por la configuración de los apoyos 

como elementos rígidos (dos apoyos en los extremos del elemento horizontal inferior). En la Figura 

8 se muestran los esfuerzos de tensión (Von Mises). En la figura se observa que el mayor esfuerzo 

de tensión es cercano a 23 MPa y está situado en el elemento horizontal superior. Sin embargo, este 

esfuerzo es tan sólo una fracción del esfuerzo de fluencia del acero cold rolled, el cual es de 275 

MPa [30]. 

 

Figura 8. Análisis de elementos finitos del marco de carga: a) desplazamientos, b) tensiones. 

 

Para verificar estos resultados, se realizaron los cálculos de la estimación de la deflexión del marco, 

al estar sometido a la máxima carga. Para la estimación de la deflexión del marco en la parte 

inferior, se reducirá el modelo matemático al de una viga doblemente empotrada, como lo muestra 

la Figura 9.  

 

Figura 9. Esquema de viga doblemente empotrada. 

Fuente: Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley 8th. 
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Donde se establecerá la carga máxima, F = 4700 N, que es la fuerza teórica máxima del actuador a 

6 bares, el módulo de elasticidad (E) de              que corresponde al material de acero 

aleado fundido y la longitud (l) de 1.3 m. Como se muestra en el anexo 1 aplicaremos las 

ecuaciones 2 y 3 para hallar las reacciones y los momentos respectivos. 

          
 

 
   

      

 
                                        (2) 

          
   

 
 
           

 
                            (3) 

Del anexo 2 se puede observar la forma en una de las vigas del marco, el cual el momento de 

inercia para las medidas de la viga de 3 pulgadas por 1.5 pulgadas y respecto a su centroide, se 

observa en la ecuación 4. 

                                                              (4) 

La viga del marco se puede considerar compuesta, como se puede observar en la Figura 7b, su 

centroide cambia en la coordenada X, pero en el eje Y permanece constante, por lo cual el momento 

de inercia seria dos veces de una viga normal. Para la deflexión se calculara con la ecuación 5, 

sustituyendo los valores respectivos obtenemos el resultado que se observa en la ecuación 6, y se 

verifico que en la parte inferior la deflexión del marco de carga es en promedio de 0,2mm. 

       
   

     
     

         

    (        )  (        )
                  (5) 

             
                                    (6) 

Para la estimación de la deflexión del marco en la parte superior se reducirá el modelo matemático 

al de una viga apoyada en sus extremos como lo muestra la Figura 10. 

 

Figura 10. Esquema de viga apoyada en sus extremos. 

Fuente: Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley 8th. 

 

Se tomara la Figura 10 de referencia, pero las fuerzas y el desplazamiento van en la dirección 

contraria, también  se establecerán las mismas condiciones del modelamiento de la parte inferior del 

marco. Como se muestra en la anexo 3 aplicaremos la ecuación 7 para hallar las reacciones. 

          
 

 
   

      

 
                           (7) 
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Para la deflexión en la  se calculara con la ecuación 8, sustituyendo lo valores respectivos 

obtenemos el resultado que se observa en la ecuación 9, y se verifico que en la parte superior la 

deflexión del marco es aproximadamente 0.6mm. 

      
   

    
   

         

   (        )  (        )
            (8) 

            
                       (9) 

También se decidió hacer un análisis de elementos finitos, instalando unos refuerzos en el marco 

con barras estructurales de perfil tipo “C”, de acero cold rolled, en ángulo 45 grados y 400 mm de 

largo, como se muestra en la Figura 11, para considerar reforzarlo antes de ser usado en futuras 

pruebas.  

 

Figura 11.  Modelo en CAD del marco de carga con refuerzos. 

 

Los resultados no mostraron una deformación considerable, como se observa en la Figura 12, la 

mayor deformación se da en la parte superior con 0,3 mm y en la parte inferior con 0,2 mm, por 

tanto, se recomienda que en un futuro se refuerce la estructura del marco por efectos de fatiga en 

sus cuatro esquinas. 

 

Figura 12. Deformación del marco de carga con refuerzos. 
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3.2.2. Diseño neumático 

El actuador neumático del sistema es de doble efecto y es accionado por una válvula electro-

neumático de control proporcional de presión, la cual puede convertir una señal de entrada de tipo 

análoga, en  una presión de salida. Luego,  Luego, la señal de voltaje se transfiere a una 

electroválvula, la cual es alimentada a una presión de 0.6 MPa (6 bares) y es conmutada con una 

señal eléctrica proveniente del circuito de control [31]. Las características principales de los 

elementos del sistema neumático, se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Componentes del sistema neumático. 

 Componente Descripción Fabricante 

(a) Compresor de pistón Presión máxima: 0.6 MPa (6 bares). ND 

(b) 
Unidad de mantenimiento  

SERIE P1H  ¼ NPT 

Filtro/Regulador, Lubricador y Manómetro. 

Presión máxima: 1Mpa (10 bares). 

Remoción de partículas mayores de 5 micrones. 

Norgren 

(c) 

Válvula proporcional de 

presión  

modelo: E22 Series 

Alimentación: 24 v, 3 vías. 

Control de actuación: 0-10v. 

Presión máxima: 10 bares. 

Numatics 

(d) 
Electroválvula 

modelo:L2 series 

5 vías – 2 posiciones, retorno por muelle. 

Activación eléctrica 24 v. 
Numatics 

(e) 

Actuador neumático doble 

efecto. 

modelo: 

PRA/182100/M/100 

100 mm Ø cámara, 25 mm Ø vástago, 100 mm de 

carrera. 

Presión máxima: 16 bares 

Fuerza teórica a 6 bares: 4710 N 
Norgren 

Actuador neumático doble 

efecto. 

modelo: 

DNCX-063-100 

63 mm Ø cámara, Presión máxima: 16 bares 

Fuerza teórica a 6 bares: 1870 N 

(f) Válvulas de control de flujo Presión máxima: 8 bares. Pneumission 

(g) Válvula manual  

5 vías – 2 posiciones. 

Accionamiento manual tirador (pulsar). 

Retorno tirador (tirar). 

Norgren 

(h) Manómetro análogo Presión máxima: 10 bares Norgren 

(i) Regulador manual de presión 
Presión máxima de entrada: 21 Bares. 

Presión máxima de salida: 10.3 Bares. 
Norgren 

 

Para el desarrollo de este estudio se evaluó el estado y uso de algunos elementos existentes en el 

Laboratorio de Estructuras del Programa de Ingeniería Civil, por lo que no se tuvieron en cuenta el 

costo de estos en el presupuesto. Los elementos disponibles inicialmente para el desarrollo del 

proyecto son (a), (b), (e), (g), (h) e (i), que se observan en la Tabla 1. Luego de analizar las 

características principales de estos elementos existentes, tales como presión máxima, caudal 

máximo, geometría y posible costo de remplazo, se continuó con la selección de los elementos 

necesarios para proporcionar autonomía al sistema durante las mediciones y el control. 

Aunque algunos servo sistemas neumáticos ofrecen un lugar limpio, sistema de posicionamiento 

robusto, preciso, las válvulas proporcionales usadas en estos sistemas son relativamente caras [32]. 

Por eso esta válvula proporcional se consideró como elemento principal del sistema, por lo cual fue 

debidamente seleccionada para minimizar costos  y contemplada en el presupuesto. En la Figura 13 
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se muestra el prototipo de la conexión del sistema neumático, en modo automático con la válvula 

proporcional de presión.  

 

Figura 13. Prototipo del circuito neumático. 

 

Después de revisar las diferentes simulaciones, se definieron nuevas características para el sistema 

neumático, es decir, se proporciona al usuario una opción para activar el sistema en modo manual o 

automático. De esta manera se compara los datos con el sistema automatizado y se brinda un 

mecanismo de seguridad en caso de presentarse fallas en los componentes neumáticos.  

Para desarrollar el nuevo sistema neumático automatizado, se acondicionó la caja de instrumentos 

neumáticos del modo manual para los elementos del modo automático, como se observa en el anexo 

4 y 5. Se estableció un nuevo montaje de los instrumentos neumáticos como se muestra en la Figura 

14, donde se observa la configuración de nuevos elementos para el modo manual y automático, la 

cual posee el mismo compresor y unidad de mantenimiento, los cuales están conectados a una 

válvula de activación mecánica, la cual sirve para seleccionar ambos tipos de accionamiento. El 

modo manual, está compuesto por un regulador manual de presión, un manómetro análogo y otra 

válvula de activación manual para extraer o contraer el vástago del actuador. El modo automático 

está compuesto por una válvula proporcional de presión, un manómetro análogo y una 

electroválvula. Al actuador neumático se conecta directamente dos válvulas de flujo, estas válvulas 

permiten el cambio de modo de operación del actuador, ya que se proporciona al usuario la opción 

para hacer las pruebas con el sistema en modo manual o automático. 

En el anexo 6 se puede observar la conexión física de los elementos neumáticos, la tarjeta de 

potencia y la DAQ 6008 en la caja de mandos.  



 

16 

 

 

Figura 14. Circuito neumático completo. 

 

3.3.   Diseño de los sistemas de control 

Para realizar los ensayos en materiales y estructuras se plantearon dos tipos de variable de 

referencia; una de fuerza y otra de desplazamiento. Para evitar la implementación de un control 

multivariado, se implementaron dos clases de controles en función de la variable de referencia. Para 

la referencia de fuerza, se implementó un PID discreto clásico, mientras que en la referencia de 

desplazamiento se implementó un control adaptativo STR. 

3.3.1. Sistema control con referencia de fuerza  

Para la automatización con referencia de fuerza, se diseñó un control PID discreto (proporcional, 

integral y derivativo), con la cualidad de ser un controlador lineal, facilidad implementación y bajo 

coste informático. En el PID, la señal de control se calcula a partir del error, utilizando una ganancia 

de tipo proporcional para eliminar directamente el error existente. También se emplea un efecto 

integral, el cual afecta la cantidad de tiempo que el error sigue sin corregirse, y un efecto derivativo, 

el cual anticipa el error futuro a partir de la tasa de cambio del error en el tiempo [33].  

En este caso, se planteó un sistema de lazo cerrado, cuya representación se muestra en la Figura 15, 

donde R(k) es la señal de referencia dada por el usuario, B(k) es la señal de realimentación que 

proviene del transductor de fuerza, e(k) es la señal de error, Vv(k) es la salida del controlador, las 

cuales son señales digitales. En cuanto a B(t), Vv(t) y F(t) la salida del sistema, están en función del 

tiempo continuo.   
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Controlador
Planta:

Válvula proporcional

Cilindro doble efecto

Espécimen de 

prueba

Celda de carga

(transductor  de 

fuerza)

R(K)
e(K)

F(t)

B(K)

+
-

Salida del sistema: 

Fuerza

B(t)
T

Vv(t)Vv(K)
T

 

Figura 15. Sistema de control en lazo cerrado para fuerza. 

 

Para el diseño del sistema control se realizó el modelo matemático de fuerza del actuador 

neumático, Fn y de la presión de la válvula proporcional, p, tal como se describe en las ecuaciones 

10 y 11, respectivamente. 

                                           (10) 

       ( )                                    (11) 

donde Kv y Vv(k) son la constante y la señal de control de la válvula, respectivamente, A es el área 

del embolo y FR es la fuerza de fricción. Para tener un sistema integrado entre la válvula 

proporcional y el actuador neumático, se sustituye la presión de la ecuación 11 en la ecuación 10, 

tal como se indica en la ecuación 12. De esta manera, la fuerza del actuador neumático depende de 

la constante y de la señal de control de la válvula proporcional. 

  ( )         ( )     ( )                            (12) 

Luego del modelamiento matemático del actuador neumático, se desarrolló la ecuación en 

diferencias que representa el controlador PID, tal como se presenta en la ecuación 13.     

  ( )   
  

 
  (   )   [

     

 
   ]    (   )    [

  

 
        ]   ( )      (   )      (13) 

donde T es el tiempo de muestreo, Kp es la constante proporcional, Ki es la constante integral, Kd es 

la constante derivativa, k es el número de la muestra, ef(k) es el error y se establece como la 

diferencia entre la referencia de fuerza puesta por el usuario, Rf, y la señal de fuerza del transductor, 

tal como se indica en la ecuación 14. 

  ( )        ( )                    (14) 

Como se observa en la Figura 15, sólo se tiene en cuenta la válvula proporcional y el actuador 

neumático. Por esta razón, los parámetros del control PID son constantes sin importar que se 

cambie el tamaño, forma o materiales del espécimen de prueba. Estos parámetros de control se 

pueden obtener por el método de sintonización de Ziegler-Nichols y ajuste manual usando 

MATLAB® [34]. En el anexo 7 se observa el valor de las constantes para las pruebas estáticas y en 

el anexo 8 para las pruebas cuasi estáticas.  

En el anexo 9, se puede observar la implementación del sistema de control para las cargas  estáticas. 

Para las cargas cuasi estáticas se utiliza el mismo sistema de control, como se observa en el anexo  
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10, Para crear  las cargas cuasi estáticas, solo se varía la referencia, esto ocasiona  las diferentes 

formas de salida del sistema. 

3.3.2. Sistema control con referencia de desplazamiento   

Por lo general, el controlador PID dará un buen rendimiento, sin embargo, en un sistema neumático 

es más difícil de controlar la posición, la velocidad, aceleración, etc. [35]. El sistema que se debe 

controlar en los ensayos con referencia de desplazamiento es el actuador neumático y el espécimen 

de prueba. En este caso, las no linealidades y la restricción originada por la fricción, el peso natural, 

y el tamaño, pueden hacer que el sistema sea inestable. Adicionalmente, el cambio de geometría y 

un material anisotrópico del espécimen de prueba podrían generar inestabilidad en el sistema. 

Por estas razones, para el caso de variable de referencia en términos de desplazamiento, fue 

necesario un controlador más robusto que el PID clásico. Como alternativa se utilizó el control 

adaptativo, el cual es una técnica que permite realizar una autorregulación del sistema en función de 

varios parámetros. Aunque en este estudio se analizaron varios métodos, se decidió implementar el 

regulador auto- ajustable STR; es decir, se propuso un PID ajustable con arquitectura de control 

STR.  

En la  

Figura 16 se puede observar el diagrama del controlador STR propuesto, donde R(k) es la señal de 

referencia dada por el usuario, D(k) es la señal de realimentación que proviene del transductor de 

desplazamiento, e(k) es la señal de error, Vv(k) la salida del controlador, las cuales son señales 

digitales. En cuanto a D(t), Vv(t) y  X(t) la salida del sistema, están en función del tiempo continuo.  

Planta:

Válvula proporcional

Cilindro doble efecto

Espécimen de 

prueba

LVDT

(transductor de 

desplazamiento)

R(K) e(K)

X(t)

D(K)

+
-

Salida del sistema: 

Desplazamiento
Vv(t)Vv(K)

T

D(t)T

Estimación del espécimen 

de prueba

Diseño del 

controlador

Actuación deseada

Controlador 

Ajustable

 

Figura 16. Sistema control STR para desplazamiento. 

 

Para el diseño del control se realizó el modelo del espécimen de prueba, tal como se indica por 

medio de la ecuación 15, donde se toma como referencia la curva característica esfuerzo-

deformación de los materiales y la ley de Hooke. 
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 ( )   
 

   
    ( )                    (15) 

 

donde D(k) es el desplazamiento, Fn(k) es la fuerza ejercida, A y L son el área y la longitud del 

espécimen de prueba, respectivamente, y E es el módulo de Young o módulo de elasticidad, el cual 

se estima como la pendiente de la parte lineal de la curva esfuerzo-deformación unitaria del 

material, descrita en la ecuación 1. En este estudio, el módulo E será el factor de cambio de las 

constantes del PID ajustable y se calcula por medio de la ley de Hooke, tal como se muestra en la 

ecuación 16. Aunque en las pruebas también se puede estudiar el comportamiento inelástico, se 

utiliza el módulo de elasticidad ya que si se observa el parámetro de la estabilidad del sistema de 

control, este es afectado solo por el comportamiento elástico lineal del espécimen de prueba. 
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Para realizar el control adaptativo del sistema es necesario una estimación del modelo matemático 

simplificado que representa el material del espécimen de prueba que se quiere ensayar. Para la 

estimación del modelo se define el delta de longitud calculado como la diferencia entre el 

desplazamiento del paso k y el paso k-1, tal como se observa en la ecuación 17. 

 

    ( )    (   )                  (17) 

 

Además, se supone la relación entre la longitud y área del espécimen como una constante X, la cual 

se calcula por medio de la ecuación 18.  

  
 

 
          (18) 

 

De esta manera, el modelo matemático estimado del espécimen de prueba sólo dependerá de los 

parámetros de fuerza y desplazamiento. Luego de realizar estos cambios se obtiene la ecuación 19, 

que como se mencionó anteriormente, será el factor de cambio de las constantes del PID ajustable. 

 

   
  ( )

 ( )   (   )
             (19) 

 

En el anexo11, se puede observar la implementación de la ecuación 19 en el código de la interfaz 

gráfica. En este sistema de control se establece el error como la diferencia de entre la referencia de 
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desplazamiento puesta por el usuario (Rd) y la señal de desplazamiento del transductor, como se 

observa en la ecuación 20. 

  ( )      ( )                 (20) 

 

Para la estructura del PID ajustable, se utilizó la misma estructura de la ecuación 13. Varios 

métodos se pueden utilizar para estimar el valor de las variables de control en un control adaptativo. 

En el que se observa el caso del método de Ziegler – Nichols [36], por medio del cual se puede 

obtener con métodos de re calculación, los valores de las constantes del controlador llevándolo a un 

estado de auto regulación [37]. Para realizar la comparación entre cada ajuste del control, se 

identifica el criterio para así medir la repuesta del sistema. Los métodos más comunes consisten en 

comparar el tiempo de establecimiento (TS), tiempo de subida (TR) y el porcentaje de error en 

estado estacionario (% ess) [38]. 

En el anexo 7 se observa el valor de las constantes de Kp y Kd  y  la implementación de la ecuación 

21, que corresponde a la constante integral para las pruebas estáticas y en el anexo 8 para las 

pruebas cuasi estáticas. En el anexo 12, se puede observar la implementación del sistema de control 

para las cargas estáticas. Para las cargas cuasi estáticas se utiliza el mismo sistema de control, como 

se observa en el anexo 13, y como en el sistema de control con referencia de fuerza, para crear las 

cargas cuasi estáticas, solo se varía la referencia, esto ocasiona las diferentes formas de salida del 

sistema. 

                  (21) 

 

3.4.   Diseño de la interfaz gráfica de usuario  

Para una completa automatización de los actuadores neumáticos, fue necesario plantear el diseño de 

un sistema de visualización de datos, para tener al usuario informado de las variables de la prueba y 

poder almacenar los datos de estas. También en este sistema, se integró el control para el 

funcionamiento del sistema, selección del tipo de ensayo a realizar y el control.  

La interfaz gráfica de usuario (GUI) y las técnicas de animación que se adopten en el diseño del 

software es para crear un entorno fácil de usar. El software se encuentra todavía en su fase inicial y 

sólo se utiliza para fines de investigación [39]. La ventaja de tener una interfaz gráfica planeada con 

los requerimientos particulares, es que mejora el monitoreo de los ensayos, dado que los datos son 

visualizados en tiempo real. De esta manera, la información presentada es más clara y precisa que la 

obtenida por los medios de medición manual. En el procesamiento de datos no se requiere un 

sistema de cómputo de muy alto nivel, porque los datos están organizados en vectores de tamaño 

estándar para cualquier sistema de cómputo. La interfaz de este estudio se muestra en la Figura 17 y 

fue desarrollada en el software LabView® [40], donde se podrá realizar el monitoreo del 

comportamiento de los materiales y sistemas ensayados (concreto, estructuras en diferentes aceros, 

entre otros) como la deformación y las variaciones de carga y desplazamiento. Se utilizaron botones 

de fácil uso, indicadores visuales y mensajes de alerta, con el fin de captar fácilmente la atención 

del usuario. A continuación se presenta la explicación de los paneles de la interfaz gráfica de 

usuario, por tipo de función y características.  
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Figura 17. Interfaz gráfica de usuario. 

 

3.4.1. Selección y ajuste de parámetros  

En la interfaz gráfica se planteó unas funciones de selección y ajuste de parámetros para realizar los 

ensayos. En la Figura 18 se puede observar tres paneles, un panel de funciones principales y dos 

paneles segundarios para la selección de referencia y forma de prueba. Entre las funciones 

principales del primer panel, se encuentra un botón de inicio y pause de la prueba, este botón tiene 

condiciones de seguridad para su activación, un botón para el punto cero de sensores, un selector 

para escoger el tipo actuador neumático y un interruptor para seleccionar el tipo de prueba, es decir, 

entre una prueba estática o cuasi estática, para complementar esta función está el panel segundario, 

donde se elegirán las diferentes formas de aplicar la referencia para las pruebas cuasi estáticas, el 

tipo de prueba por defecto es “No reversible con amplitud constante”. Respecto al otro panel 

segundario se utiliza para escoger el tipo y dar el límite de referencia, es decir, para las pruebas 

estáticas solo es necesario llenar la casilla “Referencia”, si la referencia es de fuerza dar el valor de 

la carga en Newtons y si la referencia es de desplazamiento dar el valor en milímetros y para las 

prueba cuasi-estática también se rellena la casilla “Referencia” y se puede seleccionar las formas de 

“No reversible con amplitud variable”, “Reversible con amplitud constante” y “Reversible con 

amplitud variable”. Para la referencia de fuerza se incluyó una opción especial de llevar el 

espécimen de prueba hasta fractura o falla, cuya implementación se puede ver en el anexo 14. 
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Figura 18. Paneles de selección y ajuste de parámetros. 

 

3.4.2. Visualización de graficas 

La interfaz de usuario muestra tres tipos de gráfica en tiempo real: desplazamiento actual, fuerza 

ejercida y de desplazamiento contra fuerza. Con esta última se puede observar la histéresis del 

espécimen para las pruebas cuasi-estáticas. Con las pestañas ubicadas en la parte superior derecha, 

se podrá desplazar para ver al mismo tiempo las tres gráficas, o ver una a una con más detalle, tal 

como se observa en la Figura 19.También en un sub panel, se muestra el desplazamiento actual y 

fuerza actual. 

 

Figura 19. Panel de gráficas. 
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3.4.3. Otras funciones e indicadores  

En la Figura 20, se puede observar al lado izquierdo el panel de indicadores, el cual consta de un 

Indicador válvula proporcional, indicador movimiento del actuador y un indicador de presion, con 

los cuales se puede observar la apertura de la válvula proporcional en porcentaje, conocer el 

movimiento que está realizando el actuador neumático y la presión del sistema. Al lado derecho se 

puede ver otro panel con diferentes funciones, como los botones de stop, exportar y ayuda. El botón 

de stop tiene como función detener todo la interfaz, pero antes reinicializa todas las variables. Con 

el botón exportar se podrá enviar los datos a Excel, una vez presionado, se abrirá un cuadro de 

texto, que preguntara si desea guardar los datos, si se selecciona “NO”, el programa continuara con 

normalidad, si la selección es “SI”, se detiene la aplicación por un momento y se abre una ventana 

para para guardar el archivo en la carpeta deseada, el archivo se guardara con formato Labview 

Measurement (*.lmv), un formato que Excel puede abrir sin problema. Por último el botón de 

ayuda, abre un archivo de guía de usuario, donde se explica el funcionamiento del mini-marco en 

modo manual y automático, los montajes neumáticos y eléctricos para las pruebas y su respectivo 

desmontaje, el uso de la interfaz de usuario y las características de los equipos con su respectivo 

mantenimiento. 

 

Figura 20. Paneles de otras funciones. 

 

En la Figura 21, se puede observar el indicador de advertencia, que muestra mensajes de 

advertencia o de rutina del programa, como lo son: “No existe ningún problema”, “La válvula 

proporcional está en su límite” y “Espere un momento”.  

 

Figura 21. Indicador de advertencia. 

 

3.5.   Sistema de adquisición de datos y otros componentes 

En esta sección se explica el módulo de adquisición  de datos, el diseño del circuito de potencia y 

las características de los traductores utilizados en las pruebas. 
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3.5.1. Módulo de adquisición de datos 

En el sistema de adquisición de datos, la comunicación con el sistema neumático se establece a 

través de un módulo USB NI-6008, el cual es un sistema económico y compacto. Este sistema está 

encargado de registrar el comportamiento del espécimen de prueba y del actuador neumático, pero 

sin llegar a interferir en las respuestas y acciones del espécimen y actuador. Este sistema de 

adquisición permite realizar la conversión análogo/digital de la señal de los sensores de fuerza y 

desplazamiento, para luego acoplarse tanto con la interfaz gráfica desarrollada, como con la 

electroválvula 5/2 y con la válvula proporcional, con la cual se manipula la variable de control.  

Con las mejoras de ancho de banda recientes y las nuevas innovaciones de National Instruments, el 

USB se ha convertido en un bus principal de elección para aplicaciones de medición. El NI USB-

6008 es un dispositivo de adquisición de datos de bajo costo con conectividad tornillo fácil y un 

factor de forma pequeño. Con plug-and-play USB, estos dispositivos son lo suficientemente simple 

para mediciones rápidas, pero lo suficientemente versátil para aplicaciones de medición más 

complejas. Posee 8 entradas analógicas (12 bits, 10 kS/s), 2 salidas analógicas (12 bits a 150 S/s), 

12 E/S digitales, contador de 32 bits, energizado por bus para una mayor movilidad y conectividad 

de señal integrada. 

3.5.2. Circuito de potencia 

Para el acople de la electroválvula 5/2 y la válvula proporcional, con las que se podrá manipular la 

variable de control, se diseñó una tarjeta electrónica de potencia, como se muestra en la Figura 22, 

para un voltaje de entrada nominal de 24 voltios y 1 amperio, con el fin de manipular la activación 

de 24 voltios de la electroválvula, variar entre 0-10 voltios para la válvula proporcional y proteger 

la DAQ 6008 de sobre picos de corriente. Además cuenta con la capacidad de alimentar dos 

sensores de 5 voltios cada uno.  

 

Figura 22. Visualización 3D de la tarjeta de potencia. 
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En la tarjeta de potencia encontraremos un amplificador operacional LM358, regulador de voltaje 

LM317, transistores de potencia Tip 41, transistor común 2N2222, diodo 1N4007, diodo zener 

1N4140A, un led, borneras, resistencias de 220Ω, 330Ω, 1KΩ, 1.2KΩ, 5MΩ y condensadores de 

1μF. Elaborada en fibra de vidrio y para eso se utilizó el plano como se observa en el anexo 15 

3.5.3. Transductores 

Para crear el lazo cerrado en los sistemas de control, se seleccionó un transductor de desplazamiento 

CDP - 25 y un transductor de fuerza U93, cuyas características principales se describen a 

continuación.  

a) CDP -25 

El transductor de desplazamiento CDP -25 es compacto, fácil de operar y posee un desplazamiento 

total de 25 mm. Debido a que está diseñado para producir una salida grande de voltaje y para 

ofrecer un rendimiento estable, se pueden realizar mediciones de alta precisión. Es adecuado para 

las mediciones tanto estáticas como dinámicas y se compone de galgas extensiométricas en 

configuración de puente Wheatstone. 

b) U93 Force Transducer  

El transductor U93de HBM ha sido desarrollado especialmente para el uso en líneas de producción, 

por eso es la primera opción para controlar la relación entre fuerza y desplazamiento en conexiones 

a presión, remaches y conexiones de tipo amarre o de tipo eslabón. Es ideal para el control de la 

calidad en tiempo real de sus conexiones de inserción. Gracias a sus dimensiones compactas y 

el montaje fácil mediante sus dos bridas, el transductor U93 se puede utilizar en líneas de 

producción con escaso espacio. Otras ventajas para el uso en la monitorización de procesos son 

su construcción robusta de acero inoxidable, su corto desplazamiento para la medición y la 

insensibilidad a fuerzas transversales. 

El transductor U93 tiene una ficha técnica electrónica o TEDS (Transducer Electronic Data Sheet), 

esto significa que los valores de medida de su monitorización de procesos son adquiridos por el 

amplificador con la correcta unidad y escala, sin una adaptación manual. Posee una fuerza nominal 

de 20 KN a tracción y compresión.  
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Capítulo 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capítulo se presenta los resultados teóricos y prácticos de algunas pruebas realizadas con el 

sistema, el cual se divide en la simulación de los sistemas de control en MATLAB® [34], el 

montaje del espécimen de prueba y las pruebas con referencia de fuerza y desplazamiento. En la 

simulación se presenta los datos teóricos de los sistemas de control, las pruebas con referencia de 

fuerza y desplazamiento se subdividen en pruebas con carga estática y cuasi estática, donde se 

muestran los resultados experimentales.  

4.1.   Simulación de los sistemas de control 

Para corroborar el funcionamiento de los sistemas de control, fue necesario implementar un 

algoritmo de prueba y simulación (anexo 16), con el cual se realizaron diferentes pruebas, tanto 

estáticas y cuasi estáticas con de los diferentes controladores. A continuación se presentan las 

simulaciones de los sistemas de control, suponiendo un tiempo de muestreo de 0.1s, diferentes tipos 

de material como el concreto y el plomo, que poseen un módulo de Elasticidad (E) aproximado de 

27GPa y 4.8GPa, estos valores son tomados del anexo 17. 

4.1.1. Simulación del sistema control con referencia de fuerza  

Con el algoritmo se realizaron simulaciones del PID clásico, que es el controlador implementado 

para la fuerza del actuador neumático y como se ha mencionado anteriormente sin considerar el 

espécimen de prueba, el resultado de estas pruebas se muestra en la Figura 23 y Figura 24, donde se 

puede observar la respuesta exponencial ante una referencia de 1kN y diferentes materiales, con el 

mismo tiempo establecimiento y con un error en estado estable imperceptible, en ambos casos. 

También se puede observar que el desplazamiento del espécimen, posee un comportamiento muy 

similar al comportamiento de fuerza del actuador neumático.   

 

Figura 23. Simulación de una prueba estática con referencia de fuerza y E= 27GPa. 
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Figura 24. Simulación de una prueba estática con referencia de fuerza y E= 4.8GPa. 

  

En las pruebas cuasi estáticas se estableció la misma referencia de 1kN y de material el concreto, 

como se observó en las pruebas estáticas, el desplazamiento del espécimen posee un 

comportamiento muy similar al comportamiento de fuerza del actuador neumático. La frecuencia 

fue seleccionada de 20Hz, que es más alta que el tiempo de muestreo por razones de mejorar la 

visualización, este cambio de frecuencia se realizó para ver si afecta el comportamiento del 

controlador dado a que el actuador neumático tiene comportamiento de filtro pasa bajos y la 

frecuencia real será mucho más baja, menor a 2Hz .  

 

Figura 25. Simulación de una prueba cuasi estática con referencia de fuerza y E= 27GPa. 

 

4.1.2. Simulación del sistema control con referencia de desplazamiento  

Para las pruebas del controlador adaptativo, se tuvo en cuenta la ecuación 15, donde la relación de 

la longitud sobre el área del espécimen, o como se consideró en la ecuación 18 de la constante X, se 

estableció como        , este valor se estimó por las medidas del espécimen de prueba, descrito 
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más adelante. En las Figura 26 y la Figura 27 se muestran los resultados de las simulaciones de las 

pruebas estáticas, donde se observa que se mantiene la respuesta exponencial y que el controlador 

se adapta al cambio del material. Con estas simulaciones también se corrobora la simulación del 

espécimen de prueba, porque los dos materiales supuestos se deformaron 1 mm se necesita más 

fuerza para deformar el concreto que el plomo. 

 

Figura 26. Simulación de una prueba estática con referencia de desplazamiento y E= 27GPa. 

 

 

Figura 27. Simulación de una prueba estática con referencia de desplazamiento y E= 4.8GPa. 

 

En las pruebas cuasi estáticas se estableció una referencia de desplazamiento de 1mm, las demás 

condiciones son las mismas de las pruebas con referencia de fuerza, es decir, el concreto como 

material de prueba, la frecuencia de 20Hz y como se observa el controlador también sigue 

funcionando, aunque se consideró un espécimen de prueba isotrópico.    
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Figura 28. Simulación de una prueba cuasi estática con referencia de desplazamiento y E= 27GPa. 

 

4.2.   Montaje del espécimen de prueba  

Para realizar las pruebas del sistema automatizado en un entorno real, se utilizaron dos especímenes 

de prueba. El primero se utilizó para la calibración del PID clásico y para establecer las condiciones 

iniciales del control adaptativo STR. En la Figura 29 se muestra el montaje del espécimen de 

control, el cual consta del espécimen, dos soportes para apoyar el espécimen, el actuador neumático 

que ejerce la fuerza vertical sobre el espécimen, el transductor de desplazamiento y un transductor 

de carátula para visualizar y comprobar los datos adquiridos por el sistema, que están localizados 

debajo del espécimen de prueba, y el transductor de fuerza que está acoplado al actuador neumático.   

 

 

Figura 29. Montaje del espécimen de control. 
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Con el fin de estudiar un caso crítico, para el espécimen de control se seleccionó un material 

flexible y ligero, dado que este tipo de material podría generar inestabilidad al sistema. El 

espécimen es una viga de madera de pino, con sección transversal cuadrada de 50 mm de lado y 

longitud de 0.75 m. Debido a que los apoyos están a 0.1 m de cada borde de la viga, la longitud 

libre entre apoyos es de 0.55 m. A partir de la ecuación 9, la constante   es igual a 220 m-1 [0.55 m 

/ (0.05 m)2]. 

El segundo espécimen de prueba se utilizó para realizar los ensayos de comparación y confirmación 

de los sistemas de control. En la Figura 30 se observa el montaje del espécimen de prueba 2, el cual 

consta de una estructura tipo cercha con barras de acero corrugadas de 5.4 mm (0.2 pulg.) de 

diámetro. Para comprobar la adaptación del sistema de control con referencia de desplazamiento, se 

seleccionó un espécimen tipo cercha porque varía su geometría y la material del elemento. Las 

condiciones del montaje de este espécimen son similares al anterior, sólo se cambió la ubicación del 

transductor de desplazamiento y tipo de los apoyos.  

 

Figura 30. Montaje del espécimen de prueba 2. 

 

4.3.   Prueba con referencia de fuerza  

Para estas pruebas, las constantes del PID clásico se establecieron utilizando el espécimen de 

control. Luego se observó el comportamiento del sistema de control utilizando el espécimen de 

prueba 2. Para el ensayo con el espécimen de control se utilizó una fuerza de referencia de 1.5 kN, y 

con el espécimen de prueba 2 una fuerza de referencia de 1 kN. 

4.3.1. Prueba con carga estática 

En la Figura 31se muestran los resultados de los ensayos con carga estática de los especímenes de 

control y de prueba 2, con colores negro y azul, respectivamente. A partir de un análisis de las 

gráficas utilizando el sofware MATLAB® [34], se comprobó que, a pesar de las perturbaciones del 

sistema, el tiempo de establecimiento es de aproximadamente 5 s y el tiempo de respuesta de 2 s, 

los cuales se indican en la Figura 31. Para el cálculo del error en estado estable se realizó un 
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promedio estadístico desde los 5 s en adelante, punto que equivale al tiempo de establecimiento. 

Luego se calculó la diferencia entre la referencia y el promedio, cuyo resultado de error en ambos 

casos fue de 1%. De esta manera, se comprobó que el sistema de control tiene un desempeño 

adecuado para este tipo de pruebas. 

 

Figura 31. Pruebas estáticas con referencia de fuerza. 

4.3.2. Prueba con carga cuasi-estática  

Para las pruebas cuasi-estáticas se aplican las mismas condiciones de las pruebas estáticas. En la 

Figura 32 se observa la similitud de la respuesta en los dos ensayos, lo cual demuestra que el 

sistema de control también funciona adecuadamente para las pruebas cuasi-estáticas. Para analizar 

los datos se separó gráficamente un ciclo completo, luego se estableció el tiempo que dura un 

periodo y se calculó la frecuencia. A partir de este análisis se comprobó que la frecuencia de 

funcionamiento del sistema de control varía entre 0.204 Hz y 0.208 Hz (4.8 s y 4.9 s, los cuales se 

indican en la Figura 32). 

 

Figura 32. Pruebas cuasi estáticas con referencia de fuerza con (a) 1.5 kN y (b) 1 kN. 

4.4.   Prueba con referencia de desplazamiento 

Para las pruebas con el sistema de control adaptativo STR se establecieron las condiciones iniciales 

con el espécimen del control. Para observar la adaptabilidad del sistema, se realizaron dos pruebas 

diferentes con el espécimen de prueba 2. 
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4.4.1.  Prueba con carga estática 

En la Figura 33 se observan los resultados del ensayo del espécimen de control en color negro, y del 

primer ensayo del espécimen de prueba 2 en color azul, con variable de referencia de 1.5 mm. A 

partir de un análisis de las gráficas con MATLAB® se comprobó que, a pesar de la presencia de 

ruido inherente del sistema, el tiempo de establecimiento es de aproximadamente 35 s, el tiempo de 

respuesta de 10 s, y el tiempo muerto de 4 s, los cuales se indican en la Figura 33. Para calcular el 

error en estado estable se realizó el mismo procedimiento que en las pruebas estáticas con 

referencia de fuerza, con la única diferencia que en el promedio estadístico se tomó desde el 

segundo 35 en adelante, punto que equivale al tiempo de establecimiento. De esta manera, el error 

en estado estable es de 1.87%. 

 

Figura 33. Pruebas estáticas con referencia de desplazamiento. 

4.4.2.  Prueba con carga cuasi-estática 

En la Figura 34, se observa la similitud de las respuestas en los ensayos. De esta manera se 

demuestra que, aunque se cambie el espécimen de prueba, el sistema funciona para las pruebas 

cuasi-estáticas. A partir del análisis de los datos se estableció que la frecuencia de funcionamiento 

del sistema de control varía entre 0.038 Hz y 0.042 Hz (23.8 s y 26.3 s, los cuales se indican en la 

Figura 34).  

 

Figura 34. Pruebas cuasi estáticas con referencia de desplazamiento: (a) 1.4 mm, (b) 0.5 mm. 
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Capítulo 5 

CONCLUSIONES  

En este estudio se comprobó que para aumentar la competitividad, relevancia y validez de los 

resultados en las pruebas de resistencia de materiales y estructuras, es necesario sustituir la fuerza 

muscular y la habilidad humana, por fuerza y precisión mecánica. De esta manera, se pueden 

realizar pruebas con varias funciones, de forma eficiente y durante un intervalo de tiempo mayor. 

Sin embargo, en la automatización fue necesario conservar la función de modo manual, como 

mecanismo de seguridad para que el usuario tenga control directo sobre el actuador neumático en 

caso de emergencia.  

En la automatización del mini-marco de carga se implementaron dos tipos de control; un PID 

discreto y un PID ajustable con arquitectura de control STR. El PID discreto es un control clásico y 

fácil de implementar en comparación con el control adaptativo de tipo PID ajustable con 

arquitectura de control STR. En cuanto al error, ambos controles presentaron un margen de error en 

estado estable menor al 2%, a pesar de que los tiempos de respuesta y de estabilización fueron 

significativamente diferentes; es decir, 2 s y 5 s para el caso del PID discreto y en el caso del 

control STR de 10 s y 35 s. 

Cuando se toma como referencia la curva esfuerzo-deformación de los materiales en el diseño del 

controlador PID ajustable con arquitectura de control STR, el sistema automatizado responde de 

forma similar ante el cambio de material o de geometría del espécimen de prueba, lo que asegura la 

supervisión y la protección a todos los elementos del sistema en todo momento.  
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Capítulo 6 

ANEXOS  

6.1.   ANEXO 1 - Diagrama y fórmulas de una viga doblemente 

empotrada. 

 
 

Fuente: Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley 8th. 

6.2. ANEXO 2 - Perfil de la viga. 

 

Fuente: Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley 8th. 

6.3. ANEXO 3 - Diagrama y fórmulas de una viga apoyada en sus 

extremos. 

 
Fuente: Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley 8th. 
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6.4. ANEXO 4 - Caja de mandos. 
 

 

 

6.5. ANEXO 5 - Montaje de los elementos neumáticos en la caja de 

mandos. 
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6.6. ANEXO 6 - Conexión de los elementos neumáticos en la caja de 

mandos. 

 

 

6.7. ANEXO 7 - Constantes para prueba estática. 
 
%DESPLAZAMIENTO 

          Kpd =2e-4;%constante proporcional para desplazamiento 

          Kid = 8e-12 * E;%constante integral para desplazamiento 

          Kdd =3e-5%constante derivativo para desplazamiento 

 

%FUERZA 

          Kpf = 5e-5;%constante proporcional para fuerza 

          Kif =  1.2e-4;%constante integral para fuerza 

          Kdf = 0;%constante derivativo para fuerza 

 

6.8. ANEXO 8 - Constantes para prueba cuasi estática. 
 

%DESPLAZAMIENTO 

          Kpdc = 1e-4;%constante proporcional para desplazamiento 

          Kidc = 8e-12 * E;%constante integral para desplazamiento 

          Kddc = 1e-5;%constante derivativo para desplazamiento 

 

%FUERZA 

          Kpfc = 5e-5;%constante proporcional para fuerza 

          Kifc =  1.2e-4;%constante integral para fuerza 

          Kdfc = 0;%constante derivativo para fuerza 

 

6.9. ANEXO 9 -  Prueba estática con referencia de fuerza. 
 
          if inicio == 1 & cuasiestatica == 0 & fractura == 0 & tipo == 1 
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         e = Fref -Fuerza; % error del sistema  de fuerza 

         Va=T*(ep2*Kdf/T^2+ep*(-2*Kdf/T^2-Kpf/T)+e*(Kdf/T^2+Kpf/T+Kif))+Vp; %PID discreto 

         

             if Fref > 0 

                down = true; 

                up = false; 

             end 

             if Fref < 0 

                down=false; 

                up=true; 

             end 

               

               %condicion limite superior 

                 if Va >= 5  

                 Va=5; 

                 end 

              %condicion limite inferior 

                 if Va <= 0  

                 Va=0; 

                 end 

 

         end 

 

6.10. ANEXO 10 - Prueba cuasi estática con referencia de fuerza. 
 
   if inicio == 1 & cuasiestatica == 1 & fractura == 0 & tipo == 1 

            if  e>-50 & e <50  

                      ciclo=~ciclo; 

                       if nciclo == refciclos 

                           msj1=true; 

                           nciclo=0; 

                       end 

                       if forma == 0    % forma de amplitud constante no reversible 

                            if  ciclo == 1 

                                Frefact = abs(Fref); 

                                nciclo = nciclo+1; 

                            else 

                                Frefact = -Fref; 

                            end 

                       end 

 

                       if forma == 1    % forma de amplitud variable reversible 

                            if  ciclo == 1 

                                Frefact = abs(Fref) + incfue; 

                                if Frefact > VfFue  & VfFue  > 0 

                                    msj2=true; 

                                end 

                            else 

                                Frefact = -Fref - incfue; 

                            end 

                       end 
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                       if forma == 2     % forma de amplitud variable no reversible 

                            if  ciclo == 1 

                                Frefact = abs(Fref) + incfue; 

                                if Frefact >= VfFue  & VfFue  > 0 

                                    msj2=true; 

                                end 

                            else 

                                Frefact = -Fref; 

                             end 

                       end 

 

                       if forma == 4      % forma de amplitud constante reversible 

                            if  ciclo == 1 

                                Frefact = abs(Fref); 

                                nciclo = nciclo+1; 

                            else 

                                Frefact = -Fref; 

                            end 

                       end 

 

            end  

 

            e = Frefact - Fuerza; % error del sistema de fuerza 

               

            %Va = (Kpfc + Kifc*T)*e - Kpfc*ep + Vp; % PI discreto 

             Va=T*(ep2*Kdfc/T^2+ep*(-2*Kdfc/T^2-Kpfc/T)+e*(Kdfc/T^2+Kpfc/T+Kifc))+Vp; %PID discreto 

               

           if  ciclo == 1 

                   up = false; 

                   down = true;             

           else 

                    if   forma == 1  |  forma ==4 

                        up = true; 

                        down = false; 

                    end 

                      

                     if (forma==0 | forma == 2)  & Presion <= 75e3 

                        e = 0;  

                        up = false; 

                        down = true;             

                     end 

            end 

 

             %condicion limite superior 

                 if Va >= 5  

                 Va=5; 

                 end 

              %condicion limite inferior 

                 if Va <= 0  

                 Va=0; 

                 end 

     end 
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6.11. ANEXO 11 - Estimación del espécimen de prueba. 
 
                 if cuenta  == 0 

                     Ep = 10e9; 

                end 

 

                if cuenta == 10*n & cuenta <= 100  

 

                      E=(Fuerza) / (-Distancia + Distanciap)*X*1000; 

                       n=n+1; 

                  

                 end 

                 

                 if E <= 7e9 || E >= 1e11  || Distanciap == Distancia 

                     E=Ep; 

                 end  

 

6.12. ANEXO 12 - Prueba estática con referencia de desplazamiento. 
 

          if inicio == 1 & cuasiestatica == 0 & fractura == 0 & tipo == 0 

 

              e = Dref - Distancia; % error del sistema de desplazamiento 

               

     Va=T*(ep2*Kdd/T^2+ep*(-2*Kdd/T^2-Kpd/T)+e*(Kdd/T^2+Kpd/T+Kid))+Vp; %PID discreto 

             if Dref > 0 

                down = true; 

                up = false; 

             end 

             if Dref < 0 

                down=false; 

                up=true; 

             end 

             

              %condicion limite superior 

                 if Va >= 5  

                 Va=5; 

                 end 

              %condicion limite inferior 

                 if Va <= 0  

                 Va=0; 

                 end 

                     

         end 

 

6.13. ANEXO 13 - Prueba cuasi estática con referencia de 

desplazamiento. 
  

 if inicio == 1 & cuasiestatica == 1 & fractura == 0 & tipo ==0 
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             if  e>-0.01 & e < 0.01 

                      ciclo=~ciclo; 

 

                       if nciclo == refciclos 

                           msj1=true; 

                           nciclo=0; 

                       end 

 

                       if forma == 0    % forma de amplitud constante no reversible 

                            if  ciclo == 1 

                                Drefact = abs(Dref); 

                                nciclo = nciclo+1; 

                            else 

                                Drefact = -Dref; 

                            end 

                       end 

 

                       if forma == 1    % forma de amplitud variable reversible 

                            if  ciclo == 1 

                                Drefact = abs(Dref) + incdes; 

                                if Drefact > VfDes  & VfDes  > 0 

                                    msj2=true; 

                                end 

                            else 

                                Drefact = -Dref - incdes; 

                            end 

                       end 

 

                       if forma == 2     % forma de amplitud variable no reversible 

                            if  ciclo == 1 

                                Drefact = abs(Dref) + incdes;                               

                                if Drefact > VfDes  & VfDes  > 0 

                                    msj2=true; 

                                end 

                             else 

                                Drefact = -Dref; 

                            end 

                       end 

 

                       if forma == 4      % forma de amplitud constante reversible 

                            if  ciclo == 1 

                                Drefact = abs(Dref); 

                                nciclo = nciclo+1;  

                            else 

                                Drefact = -Dref; 

                            end 

                       end 

 

            end  

 

            e = Drefact - Distancia; % error del sistema de desplazamiento 

               

            %Va = (Kpdc + Kidc*T)*e - Kpdc*ep + Vp; % PI discreto 
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            Va=T*(ep2*Kddc/T^2+ep*(-2*Kddc/T^2-Kpdc/T)+e*(Kddc/T^2+Kpdc/T+Kidc))+Vp; %PID 

discreto 

           if  ciclo == 1 

                   up = false; 

                   down = true;             

           else 

                    if   forma == 1  |  forma ==4 

                        up = true; 

                        down = false; 

                    end 

                      

                     if  (forma == 0  | forma == 2 )  & Va <= 0 

                        e = 0;  

                        up = false; 

                        down = true;             

                     end 

            end 

                

                        %condicion limite superior 

            if Va >= 5  

                 Va=5; 

            end 

 

            %condicion limite inferior 

             if Va <= 0  

                 Va=0; 

            end 

   end 

6.14. ANEXO 14 - Prueba estática hasta fractura. 
 

          if inicio == 1   & fractura == 1 & tipo == 1 

               

              if Fuerza < 2%cambiar 

                  Va = 0.03 + Vp; 

              end  

              if Fuerza >=2 %cambiar 

                  Va = 0.01 + Vp; 

              end  

              %condicion limite superior 

                 if Va >= 5  

                 Va=5; 

                 end 

              %condicion limite inferior 

                 if Va <= 0  

                 Va=0; 

                 end 

                down = true; 

                up = false; 

          end 
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6.15. ANEXO 15 - Plano para PCB de la tarjeta de potencia.    
 

 

 

6.16. ANEXO 16 -  Simulación de los sistemas de control.     
 

%CONSTANTES SISTEMA 

A = pi*0.05*0.05; %area del embolo 

K = 2; %constante de la valvula proporcional 

 

%CONDICIONES INICIALES 

Fn(1) = 0;  

Vv(1) = 0; 

Fr(1) = 0; 

D(1) = 0; 

e(1) = 0; 

ref(1)=0; 

 

Fn(2) = 0;  

Vv(2) = 0; 

Fr(2) = 0; 

D(2) = 0; 

e(2) = 0; 

ref(2)=0; 

 

E=27e9;%supuesto módulo de Elasticidad 

X=220; 

%CONSTANTES DE PID 

Kp = 0.01; 

%Ki = 100; 

Ki = E*0.04; 

Kd = 0; 

T = 0.1; % tiempo de muestreo 
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for k = 3:(60/T) 

   

    %ref= 1000*sin(0.05*k);%1000; % referencia fuerza  

    ref= 1;%sin(0.05*k); % referencia desplazamiento 

    Fn(k) = A*K*Vv(k-1)-Fr(k-1); %fuerza de salida del actuador neumatico (N) 

    D(k) = X/E * Fn(k); % ecuacion del especimen de prueba 

    Fr(k) =0.03*Fn(k); % fuerza de rozamiento del actuador neumatico(N) 

     

    e(k) = ref - D(k);% error desplazamiento 

    %e(k) = ref - Fn(k); % error fuerza 

     

    Vv(k)=T*(e(k-2)*Kd/T^2+e(k-1)*(-2*Kd/T^2-Kp/T)+e(k)*(Kd/T^2+Kp/T+Ki))+Vv(k-1); %PID discreto 

end 

 

t=1:(60/T); 

subPlot(1,2,1); 

plot(t*T,D,'k.') 

title('DESPLAZAMIENTO'); 

ylabel('Desplazamiento (mm)'); 

subplot(1,2,2); 

plot(t*T,Fn,'b.') 

title('FUERZA'); 

ylabel('Fuerza (N)'); 

 

6.17. ANEXO 17 – Tabla de módulo de Elasticidad y coeficiente de 

Poisson.  

 

Fuente: universidad de chile, departamento de ingeniería civil, división recursos hídricos y 

medio ambiente.  
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