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Resumen
En este trabajo de tesis se presenta la automatización de la secuencia de operación de una
máquina para ensayos de ensayos de torsión en caliente, así como la implementación en
LabVIEW® de una interface de usuario para la programación de los ensayos.
Se caracterizó la salida de potencia de la fuente de inducción, así como el calentamiento
de las probetas para el ensayo. El modelado de éste último se efectuó a través de una
identificación experimental por el método de Strejc. Dicho modelo solo es utilizado para
conocer las características del sistema y no es empleado en el diseño del controlador. Se
realizó un programa en LabVIEW®, para el control del proceso. Se encontró que debido a
fenómenos físicos propios de los materiales de ensayo, así como del método de
calentamiento empleado, el proceso presenta no linealidades por lo que se propuso un
sistema multimodelo para representar su funcionamiento. De igual forma, un controlador
con parámetros variables fue planteado encontrando resultados satisfactorios en el rango
de funcionamiento de la máquina. Se diseñó y construyó una interface de potencia para la
activación del freno y embrague electromagnético que transmite la potencia para
deformar el material. Se implementó la rutina de templado de la probeta en el PLC. Todos
estos elementos se integran finalmente en una interfaz gráfica de usuario.
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Abstract
In this thesis is showed the automation of the operating sequence of a machine for hot
torsion tests and the implementation in LabVIEW® of a user interface for the test
program.
The power output of the induction source and heating of the test specimens were
characterized. This data were used to the experimental system identification using the
Strejc technic. This model is used only to determine the characteristics of the system and
is not used in the controller design. A LabVIEW® program was made for the heating
control. It was found that due to own physical phenomena of the test materials and the
heating method employed, the process include nonlinearities in a part of the temperature
range, so that a multi-model system was proposed to represent its operation. In a similar
way, a controller with variable parameters was successful in finding raised the operating
range of the machine. It was designed and constructed a power interface for
electromagnetic clutch and brake activation that transmits power to deform the material.
The routine tempering of the specimen was implemented in a PLC. All these elements are
finally integrated into a graphical user interface.
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Capítulo 1
1. Introducción
En el presente trabajo se expone la automatización de la secuencia de operación de una
máquina para ensayos de torsión en caliente. La máquina de pruebas de torsión en
caliente ha sido desarrollada para simular los procesos de conformado mecánico en
caliente como el laminado o forjado. Este equipo está integrada de: un motor de corriente
directa, un sistema de embrague-freno de alta velocidad que es capaz de acelerar la
muestra desde 0 a 3000 RPM, controlador digital trifásico unidireccional de onda
completa, fuente de inducción de potencia de 5KW, opera en el rango de frecuencias de
50 a 450 KHz, estación remota proporciona la alimentación a una bobina de inducción
entregando una alta corriente a una alta frecuencia de 50 a 450 KHz, alcanzando el rango
de 650°C a 1300°C, incluye una bobina de cobre diseñada para el calentamiento de
probetas de acero con dimensiones específicas (L=50 mm, Ø= 6 mm), recirculador de agua
como enfriador para mantener los transistores, transformadores, circuitería del módulo
de potencia a la bobina de inducción a una temperatura menor a 20°C con una presión
entre 40 a 60 psi y un flujo de 5.7 LPM, sensor de temperatura infrarrojo 2 colores se
encarga de medir la temperatura aplicada en la probeta por medio de un sensor infrarrojo
y calibrado para detectar el intervalo de temperaturas (650 a 1300°C) con una elevada
estabilidad de lectura de los ensayos de torsión. Esto facilita obtener lecturas continuas
con salida a una computadora.
Este trabajo presenta las características principales del ensayo de torsión en caliente para
aleaciones de acero. El ensayo de torsión a altas temperaturas se ha convertido en un
método ampliamente utilizado para estudios de trabajabilidad en caliente. Sus ventajas
consisten: en la aplicación del par de torsión generado por un motor de corriente directa a
una probeta con geometría estandarizada para causar la deformación angular de la misma
a una velocidad de deformación constante durante toda la prueba. La deformación se
puede aplicar sin fricción y el material se puede deformar a altas velocidades antes de que
se produzca la fractura. Estas ventajas hacen que este método de prueba sea ideal para el
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estudio de resistencia y la evolución microestructural durante los procesos de conformado
donde se involucran altas tasas de deformación tales como el laminado y forjado a altas
temperaturas.
Con las tecnologías de automatización y control más modernas puede lograrse la
automatización, la caracterización de la etapa de calentamiento de la máquina, el control
de temperatura de las probetas para el ensayo, el control de la aplicación del par de
torsión a la probeta y la implementación de un programa de control principal, así como
una interfaz de usuario para la máquina de ensayos.

1.1. Planteamiento
En las instalaciones del laboratorio de materiales de la Sección de Estudios de Posgrado e
Investigación (SEPI), Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME)
Azcapotzalco se cuenta con una máquina de torsión en caliente marca SETARAM la cual
data de los años 70s, cuya operación es completamente manual . Actualmente con la
finalidad de obtener resultados de mejor calidad, la máquina se encuentra en proceso de
actualización y su operación podrá ser programada desde una computadora que
supervisará los distintos módulos de control de la máquina aumentando así la precisión y
reproducibilidad de los resultados con el equipo original.

1.2. Objetivos
El objetivo principal del presente trabajo es la implementación de los instrumentos
virtuales (VI’s) en LabVIEW® que permitan la automatización de la secuencia de operación
de una máquina para ensayos de torsión en caliente, así como la creación de una interfaz
de usuario para la operación de la misma.
La máquina contaba con una serie de gabinetes que han sido sustituidos, cada uno de
estos se encargaba de realizar tareas específicas durante el ensayo. Cabe señalar que en
trabajos anteriores se han abordado el control y la automatización de partes específicas
de la máquina [70,71] por lo que este trabajo se utilizan los resultados previamente
obtenidos para su integración en un programa principal de control.
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Toda vez que se ha planteado el objetivo principal y el entorno en el que se centra este
trabajo se señalan los siguientes objetivos particulares:


Caracterización de la fuente de calentamiento por inducción de la máquina para
ensayos de torsión en caliente.



Determinación de un modelo experimental para el calentamiento de las probetas
de acero utilizadas en el ensayo de torsión en caliente.



Implementación de un sistema de control para la temperatura de las probetas, con
un umbral de error de ±10oC.



El diseño y la fabricación de una interfaz de potencia para la activación del freno y
embrague electromagnético, encargado de transmitir la potencia generada por el
motor de CD. a la probeta.



Implementación de una interfaz gráfica para la operación de la máquina utilizando
instrumentación virtual en LabVIEW®.

1.3. Justificación.
El avance en el diseño y fabricación de diferentes productos en los últimos años ha
incentivado la creación de nuevos materiales para satisfacer las necesidades de la
industria de la manufactura. Es en este contexto donde la utilización de un ensayo que
permita conocer las características mecánicas de un material cuando este es sometido a
altas temperaturas, como las que se encuentran en los procesos de conformado mecánico
en caliente de materiales tales como: el laminado, forjado, extruido, rolado, etc., se vuelve
de vital importancia. Al terminar la implementación de todos los aditamentos necesarios
para la máquina, esta será capaz de simular, en condiciones semejantes a las encontradas
en la industria los fenómenos que presentan los materiales al ser sometidos a este tipo de
procesos.

1.4. Metodología
A continuación se enlistan los pasos seguidos para el desarrollo del proyecto, teniendo en
cuenta las dificultades encontradas durante el proceso.
1. Revisión bibliográfica.
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2. Estudio de las características del ensayo de torsión en caliente.
3. Caracterización de la etapa de calentamiento de la máquina.
4. Caracterización del calentamiento de probetas de acero inoxidable y acero
microaleado.
5. Modelado experimental del calentamiento de probetas de acero microaleado.
6. Diseño de un controlador PI para la regulación de la temperatura de ensayo de las
probetas.
7. Diseño de la interfaz virtual y de potencia para la aplicación del freno y embrague
electromagnético que controla la deformación de la probeta.
8. Automatización de la secuencia de templado de la probeta.
9. Integración de los subsistemas de la máquina en un programa principal.
10. Elaboración de una interfaz gráfica de usuario.
11. Pruebas y resultados.

1.5. Organización del documento
En este capítulo se presentó la definición del problema, también se plantearon los
objetivos generales y específicos del trabajo desarrollado, así como los alcances y la
metodología utilizada. En el segundo capítulo se abordan las investigaciones principales en
los tópicos relacionados con la automatización de la máquina. En el capítulo tres se
presentan las bases teóricas sobre las cuales se fundamenta el trabajo realizado. Por su
parte en el capítulo cuatro se describen las principales partes que conforman la máquina
de torsión en caliente sobre la cual se efectuó el trabajo descrito en este documento y el
procedimiento a seguir para la realización del ensayo. El capítulo cinco aborda la
caracterización de la fuente de potencia, así como el calentamiento de las probetas
utilizadas. En el capítulo seis se describe el algoritmo de control utilizado para la
regulación de la temperatura de ensayo de la probeta. El capítulo siete trata el diseño y la
construcción de la interfaz de potencia y el algoritmo de control del freno y embrague
electromagnético, además de la programación de la rutina la rutina de control del proceso
de templado en un PLC. Por otra parte el capítulo ocho presenta la integración de las
diferentes rutinas que componen el programa de control principal. En el capítulo nueve se
4

presentan los resultados obtenidos de las pruebas efectuadas. Finalmente se muestran las
conclusiones y el trabajo a futuro.
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Capítulo 2
2. Estado del Arte
En este capítulo se exponen las investigaciones más importantes que se han realizado en
las áreas relacionadas con los componentes principales de la máquina de torsión en
caliente, tales como: control de temperatura en procesos metalúrgicos, calentamiento por
inducción, modelado y control de embragues electromagnéticos, etc.
El gran desarrollo de la industria manufacturera y de la construcción exige la fabricación
de equipos de mayor tamaño y velocidad para el laminado, forjado y en general casi
cualquier medio de conformado. Para aumentar la productividad de estos equipos es
necesario determinar los mecanismos de deformación en caliente bajo condiciones reales
de temperatura y velocidad [1]. La formabilidad de los materiales se basa generalmente
en los conocimientos empíricos obtenidos a través de cada uno de los métodos de
conformado en caliente, lo cual dificulta la interpretación de los fenómenos que
intervienen en ellos. Durante los últimos años se han desarrollado diversos métodos
experimentales para simular estos procesos en condiciones de laboratorio, como son los
ensayos de tensión, compresión y torsión con elevadas velocidades de deformación. Se ha
encontrado que los ensayos de tensión producen estricción en la probeta aun cuando la
deformación total es pequeña, lo cual dificulta la interpretación metalúrgica. Por otra
parte los ensayos de compresión suelen presentar dos problemas típicos: el primero es la
fricción en las superficies de contacto, mientras que el segundo se refiere al incremento
no uniforme de la deformación. Debido a que durante la aplicación de la carga no se
generan grietas en el material, el ensayo presenta una gran influencia de las condiciones
experimentales bajo las cuales este es realizado, dificultado la determinación de la
deformación hasta la fractura. En contraste en un ensayo de torsión la deformación es
uniforme y la cantidad de deformación hasta la fractura es grande, además el esfuerzo al
cual está sometida la probeta corresponde al cortante simple. Se considera a la cantidad
de deformación hasta la fractura una medida de la capacidad de deformación que posee
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un determinado material [12, 13], es por eso que se considera a este último ensayo como
un método adecuado para la simulación de formabilidad en caliente [1].

2.1. Ensayo de torsión
El conocimiento de la respuesta del material a determinadas condiciones de esfuerzo y
deformación, es vital para predecir el comportamiento durante los procesos de
conformado industrial. Además la constante necesidad de mejora en los procesos actuales
de manufactura donde son más exigentes las condiciones a las que van a ser sometidas los
materiales, hace que una comprensión profunda de las propiedades mecánicas de los
mismos se haga indispensable [2]. El método experimental comúnmente utilizado para
determinar el comportamiento mecánico de un material es el ensayo de tensión, en este
se mide la carga necesaria para provocar un alargamiento específico en una probeta con
geometría estandarizada tal como se muestra en la figura 2.1.

Fig. 2.1. Ensayo de tensión.

Sin embargo este ensayo tiene limitaciones, principalmente aquellas que están asociadas
con las velocidades de deformación y la magnitud de la tensión uniaxial [3, 4]. Las tasas
de deformación usuales en las máquinas para ensayos de tensión son rara vez superiores
a 0.01/s, mientras que en los procesos de conformado de metales, tales como el
laminado, las velocidades de deformación son muy elevadas, pudiendo alcanzar 10/s [4].
Es así que se vuelve imprescindible la utilización de un ensayo que permita conocer el

7

comportamiento plástico de un material a altas tasas de deformación para predecir su
comportamiento durante los procesos de conformado.
En un ensayo de torsión se mide simultáneamente el ángulo de giro y el torque aplicado
en el eje longitudinal de una probeta con una sección de prueba y determinada longitud.
A partir de estos datos es posible construir la curva de esfuerzo contra deformación al
cortante     , la cual permite obtener un modelo experimental del comportamiento
plástico del material a altas velocidades y tasas de deformación [3, 4]. Los ensayos de
torsión se aplican a los materiales con el objetivo de determinar las propiedades
mecánicas como el módulo de elasticidad en cortante (módulo de rigidez) G, resistencia al
corte, deformación máxima a cortante y deformación plástica a cortante. Sin embargo,
también pueden utilizarse en cuerpos sólidos (ejes de ruedas, varillas, barras, vigas, etc.),
para obtener la respuesta a momentos de torsión [5]. La figura 2.2 muestra una prueba
típica de torsión; nótese que uno de los extremos de la probeta deberá estar fijo.

Fig. 2.2. Ensayo de torsión. a) Probeta antes de la aplicación del par de torsión T. b) Probeta
deformada por el par de torsión T.

Una de las principales características del ensayo de torsión radica en el hecho de que un
esfuerzo cortante y una deformación angular (ambos constantes), pueden ser impuestos
por la torsión de uno de los extremos de la probeta a una velocidad angular constante [4].
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El objetivo de este tipo de pruebas es llevar acabo ensayos en metales, simulando el
comportamiento de la deformación plástica, a la misma velocidad que ocurre en un
proceso industrial de conformado de materiales [6]. Los ensayos de torsión con grandes
deformaciones proveen resultados que son utilizados en el desarrollo y verificación, tanto
de la microestructura, como de los modelos constitutivos de los sólidos cristalinos. La
prueba es complicada, ya que además del esfuerzo cortante y la deformación angular
asociada a este, el esfuerzo y deformación axiales también deberán ser considerados en el
análisis, haciendo del ensayo de torsión una prueba multiaxial. La existencia de esfuerzo
axial o deformación axial en la prueba de torsión es generalmente conocida como efecto
axial [7]. Si estos problemas no son tomados en cuenta, la validez de los resultados del
ensayo pueden ser cuestionados. Los problemas comúnmente encontrados son los
asociados con: la homogeneidad del material, la medición de la deformación, la geometría
de la probeta, y la determinación del diagrama esfuerzo-deformación del torque
experimental contra el ángulo de torsión [5, 6, 7].

2.2. Ensayo de torsión en caliente
Mientas que un ensayo de torsión a temperatura ambiente es adecuado para materiales
con grandes módulos de elasticidad, como el aluminio, cobre, bronce, etc., es poco
adecuado para materiales más rígidos como el acero. Lo anterior es debido a que el par de
torsión necesario para generar las velocidades y tasas de deformación lo suficientemente
elevadas es muy grande, lo cual provoca el encarecimiento del equipo necesario para la
realización del ensayo. Es así que en estos casos es preferible la utilización del llamado
ensayo de torsión en caliente. Este ha sido uno de los métodos más populares para
determinar la trabajabilidad de materiales y aleaciones en procesos de conformado
durante las últimas décadas. Además es una de las mejores formas de simulación de los
procesos de fabricación en caliente toda vez que estos requieren conocer las
características mecánicas y estructurales de los metales a elevadas temperaturas [8]. Por
ejemplo, es bien sabido que la forjabilidad de muchos aceros de alta velocidad es baja, por
lo cual a menudo se requiere determinar previamente la plasticidad en caliente de estos.
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Esta importante característica es determinada mediante ensayos de torsión en caliente, a
probetas con sección circular [9].
La principal diferencia con respecto al ensayo de torsión en frío radica en la temperatura a
la cual se encuentra la probeta (entre 650 y 1300oC). A estos valores, el acero es mucho
más maleable, lo que permite generar una tasa y velocidad de deformación mayor con un
par de torsión menor al requerido a temperatura ambiente. La principal característica del
ensayo de torsión es que un esfuerzo cortante constante y una deformación cortante
constante pueden ser impuestos por la torsión de un extremo a una velocidad angular
constante, además de que las probetas no experimentan una deformación significativa ni
transversal ni longitudinalmente [9, 10, 11].
Es importante señalar que la máquina sobre la cual trata este trabajo será utilizada
principalmente para la realización de ensayos en aceros. La figura 2.3 muestra la
geometría estandarizada de la probeta para ensayos de torsión en caliente.

Fig. 2.3. Probeta para ensayos de torsión en caliente (Acotación: mm).

En la literatura se ha reportado el empleo de ensayos de torsión en caliente para
diferentes propósitos tales como: la determinación de la forjabilidad de aceros de alta
velocidad [14], estudios de la evolución de la textura y microestructura de aleaciones de
magnesio realizador [15], el cálculo de la fuerza de extrusión [16] y simulaciones de rolado
controlado y enfriamiento acelerado de acero bainítico [17], entre otros.
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2.3. Calentamiento por inducción.
El calentamiento por inducción en uno de los métodos más empleados en la industria,
debido a que permite elevar la temperatura de un material sin tener contacto directo con
este. Sin embargo posee ciertas limitantes, particularmente las concernientes a la
penetración del calor en la pieza de trabajo, así como la dificultad del modelado y la
solución exacta de las ecuaciones del sistema, principalmente en piezas con geometrías no
uniformes. Lo anterior dificulta el control de la temperatura utilizando este método de
calentamiento ya que puede ser considerado como un sistema multifísico. En la literatura
se han reportado varios métodos tanto de modelado como de control de sistemas de
calentamiento por inducción.
En [18] los autores reportan el modelado de un sistema de calentamiento por inducción
para geometrías no triviales utilizando el método de elementos finitos (FEM). El modelo
encontrado permite la implementación numérica de técnicas de control óptimo basadas
en la teoría de Hamilton-Jacobi-Bellman.
En [19] se aborda el control dinámico de la temperatura de un molde para inyección. En
este estudio se combina el calentamiento por inducción con refrigeración por agua para
lograr un control dinámico de la temperatura superficial del molde. Se diseñó un inductor
con tres canales de sección transversal circular con el que se llevaron a cabo experimentos
para comprobar las simulaciones, obteniendo resultados con una buena coincidencia con
las mediciones experimentales.
En [20] los autores presentan una nueva estrategia de control de un convertidor por
modulación de ancho de pulso (PWM por sus siglas en inglés) trifásico para una fuente de
calentamiento por inducción, el cual consiste en la adaptación de un control no lineal
adaptativo. Se desarrolló un modelo no lineal a partir de las variables de estado de la
corriente de entrada y la tensión de salida, a partir de la cual se encontró que el control no
lineal por backstepping adaptativo puede compensar las no linealidades en el sistema, así
como las incertidumbres. Los resultados de la simulación se obtuvieron utilizando
Matlab/Simulink y mostraron cómo la ley backstepping adaptativo actualiza los
parámetros del sistema proporcionando un diseño de control eficiente tanto para el
seguimiento como para la regulación con el fin de mejorar el factor de potencia.
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En la literatura se encontró que muchas de las estrategias de control utilizadas de forma
industrial en hornos de inducción electromagnética están basadas en métodos de lazo
abierto, a diferencia de estas, en [21] se presenta una estrategia de control en lazo
cerrado que incorpora la retroalimentación de las variables disponibles y se reporta el
desarrollo de los modelos y la calibración, junto con el diseño preliminar del sistema de
control.
En [22] los autores proponen un procedimiento para la optimización del control del
proceso de calentamiento por inducción. Se presenta el modelo matemático y los
métodos numéricos, así como la validación del modelo. Los resultados demuestran la
eficiencia y solides del modelo adjunto en la optimización de los procesos de
calentamiento por inducción.
Cuando la pieza o sección que se desea calentar es muy grande, en ocasiones se prefiere
desplazar la bobina del sistema de calentamiento por inducción en lugar fabricar una con
mayores dimensiones. En [23] los autores realizaron el análisis de la temperatura durante
un proceso de tratamiento térmico por inducción con una bobina móvil utilizando
métodos numéricos, tomando en cuenta los efectos de la convección natural en las
superficies de la pieza de trabajo. Los resultados numéricos obtenidos fueron verificados
por la comparación con soluciones analíticas. Se investigó también la influencia en la
temperatura de la pieza de trabajo de la velocidad y posición inicial del inductor.
En [24] se explora el efecto del diseño de una bobina de múltiples capas en la eficiencia y
uniformidad del calentamiento por inducción. Se analizó el acoplamiento multifísico en el
software ANSYS® para predecir el perfil de temperatura en las diversas capas de la bobina.
El método de Taguchi y el análisis de componentes principales (PCA) son luego adoptados
para determinar la mejor combinación de parámetros de proceso con una bobina de
inducción de dos capas.
Como puede observarse la mayoría de los trabajos reportados en la literatura en este
campo, corresponden a simulaciones y en pocas ocasiones se lleva a cabo la
implementación física de los controladores para sistemas de calentamiento por inducción.
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2.4. Embragues electromagnéticos
El uso de electroimanes para la transmisión de la potencia generada por un motor a una
flecha, es común tanto en la industria como en los automóviles debido a que este tipo de
dispositivos poseen un tiempo de respuesta menor que el de los elementos mecánicos
que realizan la misma función (embragues mecánicos).
En [25] los autores proponen un modelo matemático que describe el comportamiento de
un embrague electromagnético, con el fin de diseñar un controlador adecuado. Se resalta
la determinación de la inductancia en función de la posición. Los resultados obtenidos de
los experimentos muestran la eficacia del controlador propuesto.
En [26], los autores diseñaron un observador por linealización a lo largo de una trayectoria
para estimar el espacio de aire entre las platinas de un embrague electromagnético.
Además de los embragues electromagnéticos también es posible encontrar variaciones de
estos como los electroneumáticos, que suelen ser utilizados para vehículos comerciales
medianos y pesados. En [27] se presenta el modelado de un sistema de este tipo, el cual
es utilizado para la simulación dinámica, validación de parámetros, efectos de diseño y
validación del control. Toda vez que el modelo presentado por los autores posee un
comportamiento discreto-continuo, es decir posee propiedades híbridas, se eligió un
modo híbrido nominal con el fin de simplificar el problema. La verificación del modelo se
llevó a cabo utilizando Matlab® y se comparó con mediciones del sistema real para
encontrar un índice de rendimiento cuantitativo de la exactitud del modelo.
También se han reportado el desarrollo de nuevos mecanismos basados en embragues
electromagnéticos para la transmisión de potencia de motores. En [28], se presenta el
desarrollo de un embrague piezoeléctrico, el cual se basa en zumbadores piezoeléctricos
de disco delgado como elemento de fricción en el modo de acoplamiento y un vibrador
mecánico en el modo de no acoplamiento. Un inversor resonante DC/AC es utilizado para
la conversión de una fuente de CD a una fuente sinusoidal para energizar el zumbador
piezoeléctrico del embrague. También se investigaron las relaciones entre las velocidades
de rotación y las condiciones eléctricas, así como la respuesta transitoria de la velocidad
de rotación con la condición de cambio.
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Muchos de los trabajos encontrados en la literatura modelan la activación de los
embragues electromagnéticos como un deslizamiento transitorio de anillos de acero dulce
lisos y concéntricos. En [29], se aborda el problema termomecánico del acoplamiento de
los embragues y se resuelve por medio de FEM, para encontrar los esfuerzos de tensión
transitorios y temperaturas. El hallazgo principal del trabajo es que la superficie lisa junto
al análisis de elementos finitos no logra captar con precisión las distorsiones térmicas o
falta de ellas como se observa en las pruebas por lo cual se sugiere una modificación del
modelo local de Archard el cual relaciona el desgaste con la dureza del material, la carga
normal y la distancia de deslizamiento.
Aun cuando en la revisión bibliográfica se encontraron trabajos relacionados con la
transmisión de potencia por medio de embragues electromagnéticos, no fue posible hallar
investigaciones relacionadas con el

frenado de ejes por medio de frenos

electromagnéticos como el utilizado en el trabajo descrito en este documento.

2.5. La utilización de los PLC’s en la industria metalúrgica
Sin lugar a dudas una de las tecnologías con mayor utilización en la industria, son los
controladores lógicos programables (PLC por sus siglas en ingles). Debido a su versatilidad
y facilidad de expansión es posible encontrarlos en una gran variedad de aplicaciones,
desde la industria alimenticia hasta la metalúrgica y metalmecánica.
En [30] se presentan algunos de los mitos y realidades de la instrumentación y el control
inteligente en plantas industriales (por inteligente se entiende que está basado en
microprocesadores, como el caso de los PLC’s). Se presenta también la integración de los
dispositivos de campo en la información de la planta y el sistema de control conocido
como “Fieldbus”. Se encontró que la utilización de los equipos inteligentes ha hecho
posible la creación de nuevas oportunidades en el campo de la instrumentación y control.
Lo anterior sumado a los nuevos desarrollos contribuye a la optimización local y en red
para el mejoramiento productivo.
En la industria del conformado de metales podemos encontrar aplicaciones como la
descrita en [31], donde el autor presenta el diseño y la implementación de un
automatismo para un tren de laminación en caliente de varillas de acero utilizadas para la
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extracción de petróleo, por medio de un PLC. El proceso está compuesto por tres trenes
de laminación: desbaste, intermedio y continuo, pero solo los dos primeros forman parte
del proceso controlado. Antes de la implementación del PLC el proceso se realizaba en su
mayor parte de forma manual. Se decidió utilizar arquitectura modular en el diseño del
sistema, ya que esto permite configurar el PLC de acuerdo a los requerimientos del
proceso. Para obtener una mayor organización y control se dividió el proceso de
laminación en cuatro áreas. Se agregaron al PLC servicios auxiliares tales como:
desescamador, sala de bombas, lubricación, etc. así mismo se agregó un módulo de
entradas analógicas para el monitoreo de las diversas variables que intervienen en el
proceso, lo cual permite el monitoreo remoto de este y la creación de archivos históricos.
En [32] se describe la automatización de un tribómetro utilizando un PLC (Un tribómetro
es un instrumento que sirve para demostrar las leyes del rozamiento). En este se
presentan las actividades realizadas para lograr la automatización de un tribómetro de
tipo “Pin sobre disco”. La automatización se realizó utilizando un PLC con base en los
requerimientos operativos del instrumento. Con la automatización de dicho tribómetro se
crea una forma sencilla y segura para el desarrollo de ensayos tribológicos.
En [33], los autores abordan la automatización de una máquina para la fabricación de
cuerdas de guitarra por medio de un PLC, utilizando este controlador además de motores
a pasos y diferentes sensores, se obtuvo una máquina de operación totalmente
automática, la cual solo requiere del operador para la carga y descarga de la materia
prima. El principal aporte de este trabajo es que muestra que puede ser muy rentable
adecuar tecnología para adaptarla a condiciones de trabajo más exigentes.
Como era de esperarse es posible encontrar en la literatura una gran cantidad de
aplicaciones relacionadas con los PLC’s, pues a diferencia del calentamiento por inducción
o los embragues electromagnéticos que son tecnologías con un uso relativamente bajo,
los PLC’s son empleados muy frecuentemente en la industria, haciendo de estos un tópico
común en la automatización de procesos.
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2.6. Control de temperatura con LabVIEW®.
LabVIEW® (acrónimo de Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench), es
una plataforma y entorno de desarrollo basado en un lenguaje de programación gráfico.
Du campo de aplicación corresponde principalmente a entornos de laboratorio como en el
que se llevan a cabo los trabajos descritos en este documento. En la literatura se reportan
desarrollos de controles de temperatura para diversos propósitos, basados en LabVIEW®.
En [34], se describe el desarrollo de un equipo experimental para el control de
temperatura por medio de LabVIEW®. Este equipo cuenta con un controlador de
temperatura PID programado en LabVIEW y una tarjeta de adquisición de datos como
interfaz de salida. En dicho trabajo se propone un modelo experimental para el sistema y
el ajuste de los parámetros del PID. El equipo diseñado es conveniente para su utilización
en el laboratorio y posee un buen rendimiento.
En [35], los autores abordan el diseño de un control de temperatura basado en LabVIEW®,
el cual ha sido diseñado de tal forma que pueda cambiar entre el algoritmo de un
controlador difuso y un PID. Este controlador cuenta con un algoritmo de autoajuste de
los parámetros del PID basado en el ciclo límite de ASTROM. Los resultados obtenidos
muestras que el método propuesto puede lograr una alta precisión y robustez en
aplicaciones industriales.
En [36], se muestra el diseño y la implementación de un controlador de temperatura PID
con rampa de calentamiento en LabVIEW® para la resistencia eléctrica de un extrusor. En
este trabajo se describe el diseño tanto del controlador como de la planta, la sintonización
de los parámetros del PID, se llevó a cabo utilizando la metodología de Ziegler y Nichols.
La principal aportación de este trabajo es la posibilidad de crear rampas de calentamiento
utilizando las herramientas propias de LabVIEW®.
En [37], los autores abordan el diseño y la implementación del control de temperatura de
un bioreactor para procesos aeróbicos. Se presentan los avances logrados en el diseño y
construcción de dicho controlador. El cual está basado en un algoritmo PID programado
en LabVIEW®, sintonizado por el método de Ziegler y Nichols, sin embargo, al probar los
valores obtenidos se modificaron por aproximación para obtener resultados óptimos. Las
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pruebas realizadas arrojaron resultados para este diseño, los cuales pueden ser
considerados adecuados.
En los trabajos citados anteriormente se describen controladores PID programados en
LabVIEW®, en la mayoría de ellos se utiliza el método de sintonización de Ziegler y Nichols
para determinar los parámetros del controlados. Sin embargo es posible emplear la
herramientas propias de LabVIEW® para la implementación de un controlador PID, con la
ventaja de poder utilizar perfiles en función del tiempo para la variable de proceso.

En este capítulo se describieron las características principales del ensayo de torsión tanto
en caliente como en frío, además se explicó su importancia como método de simulación
en los procesos de conformado de metales. Se abordó también el estado actual de las
principales investigaciones relacionadas con los principales tópicos que intervienen en el
funcionamiento de la máquina para ensayos de torsión en caliente.
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Capítulo 3
3. Marco Teórico
En este capítulo se presentan los conceptos básicos que permitirán el entendimiento de
los diferentes fenómenos involucrados en el control de la temperatura de la probeta para
ensayos de torsión en caliente. Primero se muestran los mecanismos a través de los cuales
se lleva a cabo la transferencia de calor en un cuerpo, después se detalla el
funcionamiento de una fuente de calentamiento por inducción (el cual es el método de
calentamiento empleado en el ensayo), posteriormente se explica la forma en la que
trabaja un pirómetro y finalmente se define el controlador PID, así como los métodos de
sintonización de Ziegler y Nichols.
Para una mejor compresión del marco teórico a continuación se describe, a grandes
rasgos, el ensayo de torsión en caliente para acero. Este consiste en calentar una probeta
a una temperatura entre 650 y 1300oC, por medio de una fuente de calentamiento por
inducción. Por su parte la probeta es protegida de la oxidación por medio de flujo de gas
argón el cual fluye a través de un tubo de cuarzo. Lo anterior hace que el sistema pueda
ser considerado como mixto, ya que a la par del calentamiento, se tiene un enfriamiento
debido a la convección forzada ocasionada por el gas de arrastre. La temperatura es
medida y retroalimentada al sistema de control de temperatura utilizando un pirómetro
óptico de dos colores. Una vez que la temperatura se encuentra estable, se procederá a
aplicar el momento de torsión generado por un motor de corriente directa a la probeta, a
la par se medirá la deformación angular así como el par que la genera. Finalmente a partir
de estos datos se construye la curva de esfuerzo contra deformación al cortante.

3.1. Transferencia de calor
La transferencia de calor es el área de la ingeniería busca la determinación del
intercambio de energía calorífica que ocurre entre cuerpos, como el resultado de una
diferencia de temperaturas [38]. En general los problemas de esta ciencia en la práctica
pueden ser agrupados en dos categorías: de capacidad nominal y de dimensionamiento.
Los problemas asociados con la capacidad nominal tratan de la determinación de la tasa
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de transferencia de calor en un sistema con características específicas. Mientras que los
problemas de dimensionamiento tratan con la determinación del tamaño de un sistema
con el propósito de transferir calor a una razón determinada.
Un proceso puede ser estudiado en forma experimental, mediante la realización de
pruebas, o de forma analítica, mediante el análisis matemático del mismo. El método
experimental posee la ventaja de trabajar con el sistema físico real y el comportamiento
de la variable a estudiar se determina a través de la medición de esta, dentro de las
limitaciones de los equipos de medición (errores experimentales). Por otra parte el
método analítico suele ser más rápido y barato, pero los resultados dependen de la
exactitud de las suposiciones, aproximaciones e idealizaciones de los elementos que
componen el sistema [39].
El calor puede ser definido como una forma de energía, la cual se puede transferir de un
sistema a otro como resultado de la diferencia de temperatura entre estos. La trasferencia
de calor siempre se efectúa del medio que tiene la temperatura más elevada (fuente)
hacia el de temperatura más baja (recibidor) y se detiene cuando alcanzan la misma
temperatura (equilibrio termodinámico).
Existen tres formas distintas en las que el calor puede pasar de una fuente al recibidor:
conducción, convección y radiación, aunque en la práctica la mayoría de los procesos
suelen ser una combinación de dos o más de estas [40]. Todos los mecanismos de
trasferencia de calor requieren la existencia de una diferencia de temperatura.
3.1.1. Conducción
La conducción se refiere a la transferencia de energía de las partículas más energéticas de
un cuerpo, hacia las adyacentes menos energéticas, como resultado de las interacciones
entre estas. Este fenómeno puede existir en los sólidos, líquidos y gases. En los líquidos y
gases la conducción se debe a las colisiones y la difusión de las moléculas durante su
movimiento aleatorio, mientras que en los sólidos se debe a la combinación de las
vibraciones de las moléculas en la retícula y al transporte de energía por parte de los
electrones libres [39]. La figura 3.1 muestra el flujo de calor por conducción a través de
una pared.
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Fig. 3.1. Flujo de calor a través de una pared.

La rapidez o razón de la conducción de calor a través de un medio depende de la
geometría, del material del cual esté hecho y la diferencia de temperatura a través de él.
La rapidez de transferencia de energía por unidad de área es proporcional al gradiente de
temperatura [40]:

q T

A x
Si se inserta una constante de proporcionalidad la expresión anterior se puede escribir
como:

q   kA

T
x

(3.1)

Donde q es la rapidez de transferencia de calor y

T
el gradiente de temperatura en
x

dirección del flujo de calor. A la constante k se le llama conductividad térmica del
material, y el signo negativo es incluido para satisfacer la segunda ley de la
termodinámica, que establece que el calor deberá fluir hacia abajo en la escala de
temperatura tal como se muestra en la figura 3.2.

Fig. 3.2. Dirección del flujo de calor.
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Para un elemento de espesor dx el balance de energía queda expresado como:
Energía conducida en la cara izquierda + calor generado dentro del elemento = cambio en
la energía interna + energía conducida fuera de la cara derecha.
La figura 3.3 muestra un elemento del volumen para el análisis de la transferencia de
calor.

Fig. 3.3. Volumen elemental para el análisis de la conducción de calor unidimensional.

Energía en la cara izquierda = qx  kA

T
x


Energía generada dentro del elemento = qAdx
Cambio en la energía interna =  C p A

T
dx


Energía hacia fuera de la cara derecha = qx dx   KA

T
x

x  dx

 T   T  
  A k
 k
 dx 
 x x  x  

Donde q representa la energía generada por unidad de volumen, C p el calor específico y

 la densidad del material.
La combinación de los elementos anteriores da como resultado:

  T 
T
k
  q   C p
x  x 


(3.2)

21

De manera general la ecuación de conducción de calor tridimensional para una
conductividad térmica constante puede escribirse como:

 2T  2T  2T q 1 T


 
x2 y 2 z 2 k  
El término  

(3.3)

k
se denomina difusividad térmica del material. La ecuación 3.3 puede
C p

transformarse en coordenadas cilíndricas por medio de técnicas estándar de cálculo,
dando como resultado:
 2T 1 T 1  2T  2T q 1 T



 
r 2 r  r r 2  2  z 2 k  

(3.4)

3.1.2. Conductividad térmica.
Se ha visto que los materiales almacenan calor en diferentes formas y se ha definido la
propiedad “calor específico” como una medida de la capacidad de un material para
almacenar energía térmica. La ecuación 3.1 puede ser definida como la expresión para la
conductividad térmica de un material y se puede definir como la razón de transferencia de
calor a través de un espesor unitario del material por unidad de área por unidad de
diferencia de temperatura, es decir la conductividad térmica de un material es una
medida de la capacidad de este para conducir el calor. En los sólidos la conducción de
calor se debe a dos efectos: las ondas reticulares de vibración inducidas por las
vibraciones de las moléculas, colocadas en una red cristalina y a la energía transportada
por el flujo libre de electrones en el sólido. En los buenos conductores eléctricos un gran
número de electrones libres se mueven en la estructura de la red del material. De la
misma manera que estos electrones pueden transportar carga eléctrica, también pueden
llevar energía térmica de una región de alta a una de baja temperatura como ocurre en los
gases, tal es así que con frecuencia se refiere a estos electrones como gas de electrones.
La energía transmitida por la vibración de la red del material no es tan grande como la
transferida por transporte de electrones, es por esta razón que los buenos conductores
eléctricos son casi siempre buenos conductores de calor.
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A diferencia de los metales, los cuales son buenos conductores de electricidad y calor, los
sólidos cristalinos como el diamante y los semiconductores como el silicio, son buenos
conductores de calor pero malos conductores eléctricos [39, 40]. La figura 3.4 muestra la
conductividad térmica para algunos materiales sólidos típicos.

Fig. 3.4. Conductividad térmica en algunos sólidos.

3.1.3. Difusividad térmica
El producto C p es encontrado frecuentemente en el análisis de la transferencia de calor
y se denomina capacidad calorífica del material. Tanto el calor específico como la
capacidad calorífica representan la capacidad de almacenamiento de calor de un material,
el calor específico la expresa por unidad de masa, mientras que la capacidad calorífica la
expresa por unidad de volumen.
Otra propiedad del material que aparece en el análisis de la conducción de calor en
régimen transitorio es la difusividad térmica, la cual representa la rapidez a la cual se
difunde el calor por el material y se define como:



Calor conducido
k

(m2 / s)
Calor almacenado  C p

(3.5)

Mientras mayor sea el valor de  más rápida será la difusión a través del material[39].
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3.1.4. Convección
La convección es el modo de transferencia de energía entre una superficie sólida y un
líquido o gas adyacente que está en movimiento y comprende los efectos combinados de
la conducción y el movimiento del fluido. Es bien sabido que una placa de metal caliente
se enfría con mayor rapidez cuando esta se coloca frente a un ventilador, que cuando se le
expone al aire en reposo; en ambos casos se dice que el calor se disipó por convección.
La transferencia de calor por convección se debe al movimiento del fluido adyacente a
superficies calientes que recibe calor que luego transfiere al resto del fluido frío
mezclándose con él. La convección libre o natural ocurre cuando el movimiento del fluido
no se complementa por agitación mecánica. Cuando este se agita mecánicamente el calor
se transfiere por convección forzada. La figura 3.5 muestra un sistema sometido a
convección natural y forzada [38, 39, 40].

Fig. 3.5. Enfriamiento de un huevo cocido por convección forzada y natural.

La presencia del movimiento del fluido aumenta la transferencia de calor entre la
superficie sólida y el fluido, pero también complica la determinación de las razones de
dicha transferencia. Aún con la complejidad presentada por la convección, se ha
observado que la tasa de transferencia de calor por convección es proporcional a la
diferencia de temperatura y es posible describirla de acuerdo a la ley de enfriamiento de
Newton como:

q  hA TS  T 

(3.6)





Donde h representa el coeficiente de transferencia de calor por convección W/m 2 o C ,

A es el área superficial a través de la que se realiza la transferencia de calor por
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convección, TS es la temperatura de la superficie y T es la temperatura del fluido [39,
40].
A diferencia del coeficiente de conductividad térmica, el coeficiente de transferencia de
calor por convección h no es una propiedad del fluido, este parámetro es determinado
de forma experimental y su valor depende de todas las variables que influyen en el
fenómeno de la convección, tal como la geometría de la superficie, la viscosidad del fluido,
etc. [38, 39].
3.1.5. Radiación
En contraste con los mecanismos de transferencia de calor por conducción y convección,
en donde la transferencia de energía ocurre a través de un medio material, el calor puede
ser transferido por radiación en ambientes en los cuales existe un vacío. La radiación se
define como la energía emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas,
debido a los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos; además es un
fenómeno volumétrico. Todos los cuerpos por encima del cero absoluto (-273oC) emiten
radiación térmica. La razón máxima de radiación que se puede emitir desde una superficie
a una temperatura TS (en K o R) se expresa por la ley de Stefan-Boltzmann como:

q   ATS4

(3.7)

Donde   5.67  10 8 W/m 2  K 4 y se denomina constante de Stefan-Boltzmann. Una
superficie idealizada que emite radiación a esta razón se llama cuerpo negro. La radiación
emitida por cualquier superficie real es siempre menor que la emitida por un cuerpo
negro a la misma temperatura y puede expresarse como:

q   ATS4

(3.8)

Donde  es la emisividad de la superficie [39].
La energía radiante tiene la misma naturaleza que la luz visible; en concordancia con la
teoría electromagnética de Maxwell se considera como un fenómeno ondulatorio que
consta de un campo eléctrico acompañado con un campo magnético oscilando en fase
con en anterior. Un cuerpo a una temperatura determinada emitirá radiación en el rango
completo de longitudes de onda y no en una sola. Lo anterior se debe a la existencia de
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una variedad infinita de osciladores lineales. La energía emitida  E  por cada longitud de
onda    puede ser determinada en el laboratorio. Estas mediciones producen curvas
como las mostradas en la figura 3.6 para cada temperatura, la curva posee una longitud
de onda a la cual la cantidad de energía emitida es un máximo. Para un mismo cuerpo a
menor temperatura la máxima energía de radiación es menor, pero la longitud de onda a
la cual ocurre es mayor. Esto se debe a que la curva para una sola temperatura describe la
cantidad de energía emitida por una longitud de onda, por lo que el área bajo la curva es
igual a la suma de toda la energía radiada por el cuerpo en todas sus longitudes de onda.
La máxima intensidad está por debajo de ¾ y 400 µm. indicando que el color rojo es una
fuente de energía mucho menor que el color blanco. Al hablar de las propiedades de la
radiación, es necesario diferenciar entre dos clases: la monocromática y la total. Una
propiedad monocromática, tal como el valor máximo de E en la figura 3.6, se refiere a
una única longitud de onda. Mientras que una propiedad total implica la suma algebraica
de los valores monocromáticos.

Fig. 3.6. Intensidad de la radiación monocromática para un cuerpo caliente a diferentes
temperaturas.

La relación entre E y  fue estudiada por Planck en el siglo XIX, determinó la naturaleza
cuántica de la energía radiante y desarrolló una ecuación que se adapta a la curva de
energía espectral de la figura 3.6 a cualquier temperatura.
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E 

C1 5
e

C2
T

(3.9)

1

Donde E representa la intensidad de emisión monocromática,  la longitud de onda, T
la temperatura del cuerpo, C1 y C 2 constantes con valores 1.16x108 y 25740,
respectivamente [40, 50].

3.2. Calentamiento por inducción electromagnética
Existen muchas maneras para calentar elementos metálicos, tales como: hornos de gas,
hornos eléctricos, baños de sal y calentadores infrarrojos, entre otros. Cada uno de estos
métodos posee sus propias ventajas. La inducción electromagnética es un método de
calentamiento para materiales conductores eléctricos como los metales. En las pasadas
décadas el calentamiento por inducción se ha convertido en uno de los métodos más
populares, una de las principales razones de esto es la capacidad de alcanzar altas
temperaturas rápidamente en una sección determinada del material. Además el
calentamiento por inducción posee una mayor eficiencia energética que la mayoría de las
otras formas de calentamiento. También es posible obtener una mejor calidad superficial
con una significativa reducción de la descarburización, lo cual elimina la necesidad de la
recarburización del material calentado. Los tratamientos térmicos por inducción requieren
un amplio conocimiento de teoría electromagnética, así como de transferencia de calor y
metalurgia [41,42, 43].
El análisis matemático del proceso de calentamiento por inducción, puede llegar a ser muy
complejo dependiendo de la pieza de trabajo. Esto es debido a los efectos de
acoplamiento de la generación de calor no uniforme a través de esta, la transferencia de
calor y que las propiedades metalúrgicas de la mayoría de los materiales presentan una
gran dependencia de la temperatura. Debido a esto las soluciones cuantitativas existen en
general solo para el calentamiento de barras redondas, perfiles rectangulares o cilíndricos
[44].
El calentamiento por inducción se basa en dos mecanismos de disipación de energía, estos
son: la pérdida de energía debido al efecto Joule y la energía perdida asociada con la
histéresis magnética. El primero de estos es el único mecanismo para la generación de
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calor en materiales no magnéticos (aluminio, cobre, aceros al carbono por encima del
punto de Curie, etc.) y el mecanismo principal en metales ferromagnéticos
(principalmente aceros al carbono por debajo del punto de Curie). El segundo, aunque
menos importante se refiere a la generación de calor por perdidas de histéresis en el
material [42]. Es decir el campo magnético alterno produce una serie de magnetizaciones
y desmagnetizaciones sucesivas en el material sometido al campo, la cual ocasionan
perdidas de energía electromagnética que se convierte en calor, el cual es difundido al
interior del elemento por conducción [43].
Una analogía comúnmente utilizada para explicar el fenómeno de la inducción
electromagnética, es utilizar el efecto de un transformador. Un transformador consiste en
dos bobinas colocadas cerca una de otra. Cuando se aplica voltaje en la bobina conocida
como devanado primario o simplemente bobina primaria, un voltaje de corriente alterna
(CA) es inducido en la segunda bobina conocida como el devanado secundario o bobina
secundaria. En el calentamiento por inducción, la bobina de inducción es energizada por
una fuente de voltaje de CA, la cual funciona como el devanado primario, mientras que la
pieza de trabajo es análoga al devanado secundario [41]. Cuando se aplica un voltaje
alterno a la bobina principal se genera una corriente alterna en esta. La corriente de
Foucault-Eddy también será inducida en otros objetos conductores eléctricos que sean
colocados cerca de la bobina. Estas corrientes inducidas tienen la misma frecuencia que la
corriente en la bobina pero con dirección opuesta, lo cual produce el calentamiento
debido al efecto Joule. Un sistema de calentamiento por inducción en general consta de
una carga cilíndrica rodeada de una bobina de inducción de múltiples vueltas como la que
se muestra en la figura 3.7.

Fig. 3.7. Bobina para calentamiento por inducción utilizada comúnmente.
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Debido a diversos fenómenos electromagnéticos la distribución de corriente dentro del
inductor y la pieza de trabajo no son uniformes. Estos fenómenos incluyen el efecto piel y
el efecto anillo. Además como la fuente de calor no es uniforme, se genera un perfil de
temperatura no uniforme en la pieza de trabajo [41,42].
3.2.1. Efecto Joule
El efecto joule, es el producido por una corriente cuando esta atraviesa una resistencia
eléctrica. En este se incluyen también el calentamiento producido por las corrientes de
inducción, que se generan en el interior de un conductor cuando este es introducido en un
campo magnético variable [43].
Si una fuente de energía electromotriz (fem) realiza trabajo sobre un conductor, deberá
existir una transformación de energía en la fuente. Consecuentemente es posible describir
a la fem como un dispositivo en el que la energía se transforma en energía eléctrica. Por
ejemplo la energía suministrada por la batería de la figura 3.8 al circuito es almacenada en
forma de campos eléctrico y magnético que rodean al circuito. Esta energía almacenada
no aumenta con el tiempo debido a que está siendo transformada en energía Joule
(térmica) por la resistencia a la misma razón a la cual es suministrada. Los campos
eléctrico y magnético juegan un papel intermedio en los procesos de transferencia de
energía y actúan como recipientes de almacenamiento [44].

Fig. 3.8. Circuito eléctrico simple.

Cuando una corriente alterna es aplicada a un conductor, esta producirá en los
alrededores un campo magnético con la misma frecuencia que la corriente en la bobina, la
cual está dada por la ley de Ampere [45].
 
Ni  
 H dl  Hl

(3.10)
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Donde i es la corriente que circula por el conductor, N el número de espiras y H el
campo magnético. Si la corriente aplicada es variable, el campo generado también lo será,
por lo cual se generará un flujo magnético variante. Si se aplica la ley de Faraday en un
conductor sometido a un flujo magnético variable, se producirá una fem cuya magnitud
está dada por:

  N

d
dt

(3.11)

Donde  es la fem inducida, N el número de espiras y  el flujo del campo magnético.
Esta fem inducida en el interior del conductor generará a su vez una corriente de
inducción también llamada corriente de Foucault-Eddy, la cual es la responsable del
calentamiento por el efecto Joule. Para una corriente de Foucault-Eddy, dada existe una
disminución en el voltaje V , el cual en una resistencia está determinado por la ley de
Ohm V  IR  ; cuando existe una disminución en el voltaje, la energía eléctrica es
convertida en energía calorífica. Esta conversión es análoga a la existente entre energía
potencial y cinética que ocurre en un sistema mecánico cuando un objeto desciende de
una altura a otra menor dentro de los efectos de un campo gravitatorio. En el caso
eléctrico la disminución del voltaje resulta en el calentamiento dado a razón de:
P  I 2R

(3.12)

Donde P es la potencia disipada por la resistencia, a través de la cual circula la corriente i
[41, 42, 43].
3.2.2. Principios básicos de calentamiento por inducción
El principio básico del calentamiento por inducción está relacionado con el hecho de que
cualquier campo magnético está asociado con una corriente eléctrica, ya sea de CA o CD.
Para un conductor eléctrico por el cual fluye corriente directa, el campo de inducción
magnético estará alineado en ángulos rectos con la corriente y su fuerza decrece con la
distancia al conductor. La magnitud del campo magnético varía en relación directa a la
corriente y la polaridad, mientras que la dirección de las líneas del campo magnético está
dada por la regla de la mano derecha. Si una corriente directa es aplicada a una bobina del
tipo solenoide, la magnitud del campo resultante será mayor dentro de las espiras de la
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bobina y menor fuera de esta. El campo magnético entre espiras adyacentes es muy
pequeño debido a que las líneas de inducción magnética poseen diferentes signos
cancelándose mutuamente como se observa en la figura 3.9.

Fig. 3.9. Ilustración esquemática del campo magnético asociado con una bobina para
calentamiento por inducción.

Cuando una barra sólida es colocada en el interior de una bobina por la cual fluye
corriente directa pueden ocurrir dos cosas: si la barra es no magnética, el campo no se
verá afectado, mientras que si la barra es magnética, como el acero, el número de líneas
de inducción magnética se incrementa de forma importante. Debido a esto se dice que la
permeabilidad de los materiales magnéticos es mayor que la de los materiales no
magnéticos. Cuando una barra sólida de un material conductor es colocada dentro de una
bobina por la cual fluye corriente directa, no se crearán corrientes de Foucault-Eddy. Si la
corriente directa es remplazada por corriente alterna se generarán corrientes de FoucaultEddy produciendo el calentamiento de la barra por resistencia eléctrica. La figura 3.10
ilustra ambos casos. Tanto con la corriente alterna como con la directa un campo
magnético rodea la bobina, pero la magnitud y dirección de este a través de la bobina
varia en relación a la magnitud y dirección de la corriente que circula por la bobina.
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Fig. 3.10. Efectos de (a) un material no magnético y (b) un material magnético en las líneas de
campo de inducción magnética de una bobina de calentamiento por inducción.

En los experimentos realizados por Michael Faraday en el siglo XIX, este encontró que la
variación en el flujo induce un voltaje. Para una bobina de calentamiento por inducción, el
voltaje o fuerza electromagnética inducida en la superficie está dado por:
  
ESUP   N   
 t 

(3.13)

Donde N es el número de vueltas en la bobina y  t es la velocidad a la cual el flujo
cambia expresada en webers (Wb) por segundo. La ecuación 3.13 también es conocida
como ley de inducción de Faraday.
Para una corriente alterna que fluye a través de un solenoide, los valores máximos y
mínimos de la magnitud del campo magnético ocurren a la par de los máximos y mínimos
de la corriente, tal como se observa en la figura 3.11.
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Fig. 3.11. Variación respecto al tiempo de la corriente y la fuerza del campo magnético para una
bobina del tipo solenoide energizada por medio de una fuente de corriente alterna.

En un pico o un valle de la corriente en la bobina o del campo magnético,  t es igual
a cero. De acuerdo con la figura 3.11  t es muy grande cuando la curva
correspondiente a la corriente en la bobina intersecta el eje del tiempo. Además debido al
signo negativo de la ley de Faraday (ecuación 3.13), la corriente de Foucault-Eddy, tiene el
signo opuesto a la corriente en la bobina.
Para una envoltura de capa delgada, la corriente de Foucault-Eddy inducida asume una
magnitud fija, la cual depende solo de la corriente en la bobina y la geometría de esta. En
contraste, cuando una barra solida es colocada dentro de la bobina, el comportamiento es
más complejo. Este fenómeno se visualiza mejor suponiendo que la barra sólida consiste
de un número de delgadas capas concéntricas como, se observa en la figura 3.12. El
campo magnético de inducción es más fuerte en el espacio entre el diámetro interior de la
bobina y el diámetro exterior de la capa exterior. Una cierta cantidad de flujo pasa por la
capa exterior induciendo corrientes de Foucault-Eddy [41]. Cuanto mayor sea la
profundidad, menor será la corriente y el retraso de fase que esta tendrá, pero todas
conservan la misma frecuencia.
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Fig. 3.12. Variación de la corriente interna en una pieza de trabajo respecto a la posición radial.

A la profundidad de penetración de la corriente se le conoce comúnmente como efecto
pelicular, efecto piel o efecto Kelvin. Dicho efecto ocurre únicamente en presencia de
corriente alterna y consiste en que la densidad de corriente se da mayormente en el
exterior del conductor y mientras mayor sea la frecuencia de las corrientes, más se
concentrarán estas en la superficie, es decir más superficial será el efecto del
calentamiento. Casi el 80% del calor producido se concentrará, en la piel exterior de la
pieza de trabajo [41, 42, 46]. La figura 3.13 muestra la distribución de la corriente en
función de la distancia desde la superficie de la pieza de trabajo al centro de la misma.

Figura 3.13. Distribución de la corriente en función de la profundidad.

Si se remplaza la corriente real (decreciente) por una corriente i0 , correspondiente a la
corriente a una profundidad de penetración  , se tiene que:




f 0  r

(3.14)

Donde  es la resistividad del material,  0 la permeabilidad magnética del vacío

 4 10  ,
7

 0 la permeabilidad magnética relativa del material y f la frecuencia de

trabajo.
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En la figura 3.14 se muestran las curvas de cambio en la profundidad de penetración en
función de la frecuencia para algunos materiales.

Fig. 3.14. Curva de la profundidad de penetración en función de la frecuencia para diversos
materiales [54].

Puede deducirse que la frecuencia de funcionamiento es uno de los parámetros más
importantes que debe ser considerado en el diseño de una aplicación de calentamiento
por inducción [46].
3.2.3. Equipos de calentamiento por inducción
Los componentes básicos de un sistema de calentamiento por inducción son:


La fuente de potencia: esta recibe la corriente alterna normalmente entre 380 y
440V, la cual es rectificada y regulada para luego alimentar un conversor de
frecuencia. Las bajas frecuencias (ente 50 y 30 KHz.) son más efectivas para piezas
de trabajo gruesas, que requieren una penetración profunda de calor. Mientras
que para piezas de trabajo pequeñas se suelen utilizar frecuencias mayores (entre
100 y 400 KHz).



La estación de calentamiento: en la gran mayoría de las aplicaciones se presenta
como una estación remota, como la que se muestra en la figura 3.15-a aunque en
algunos casos la estación de calentamiento puede estar junto con la fuente de
potencia como la de la figura 3.15-b.
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Fig. 3.15. a) Estación de calentamiento remota, b) estación de calentamiento integrada a la
fuente de potencia [43].

Las estaciones tienen una serie de capacitores de resonancia que ajustan la
frecuencia y voltaje de operación a la aplicación y material particular. Para evitar
un sobrecalentamiento, la estación suele ser enfriada con agua [43].


La bobina de trabajo: es el componente del sistema de calentamiento por
inducción que determina el grado de eficiencia y eficacia con el que se calienta la
pieza de trabajo [47], esta suele ser también conocida como inductor. La bobina se
utiliza para transferir la energía de la fuente de potencia a la fuente de trabajo.
Existen muchas configuraciones y geometrías dentro de las cuales destacan las
bobinas helicoidales de varias espiras (o solenoide) como la que se observa en la
figura 3.16-a. Este tipo de bobinas son las más comunes y eficientes, el número de
espiras define la anchura del patrón de calentamiento. Otro tipo de bobinas
frecuentemente utilizadas son las de una sola espira, ya que estas resultan ideales
para calentar una franja estrecha de una pieza de trabajo. La figura 3.16-b muestra
una bobina de trabajo de una sola espira.
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Fig. 3.16. a) Bobina de inducción tipo solenoide, b) Bobina de inducción de una sola espira [47].

Además de las configuraciones mencionadas, existen bobinas para usos específicos
como las que se muestran en la figura 3.17, estas son: a) Bobinas helicoidales
multiposición, b) Bobinas de canal, c) Bobinas de canal curvadas, d) Bobinas de
oblea, e) Bobinas helicoidales divididas.

Fig. 3.17. Diversas configuraciones de bobinas de inducción [47].
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3.2.4. Resistencia equivalente
La propiedad de un material de conducir la corriente eléctrica es determinada por la
conductividad eléctrica de este   [54]. El recíproco de la conductividad es también
llamado resistividad

 

y se mide en m . En general, tanto los metales como las

aleaciones, son considerados como buenos conductores y tienen una resistividad eléctrica
menor que la de muchos materiales como los cerámicos, polímeros, etc. [52]. La tabla 3.1
muestra la resistividad para algunos materiales.
Material

Resistividad eléctrica

Material

Resistividad eléctrica

(22oC)

 m 

(22oC)

 m 

Plata

0.015

Acero al carbono

.16

Cobre

.017

Acero inoxidable

.7

Oro

.024

Grafito

14,000

Aluminio

.027

Madera

1014-1017

Tungsteno

.054

Vidrio

1016-1020

Tabla 3.1. Resistividad eléctrica para algunos materiales comunes.

La resistividad eléctrica de un metal varía en relación a la temperatura, la microestructura
y el tamaño de grano, entre otras variables. La figura 3.18, muestra la resistividad eléctrica
de algunos materiales comunes en función de la temperatura.

Fig. 3.18. Resistividad eléctrica de algunos materiales [68].

La resistividad de un metal puro puede representarse como una función lineal de la
temperatura.
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 T   0 1   T  T0 

(3.15)

Donde  T  es la resistividad a la temperatura T ,  0 es la resistividad a temperatura
ambiente T0 y  es el coeficiente de temperatura de resistividad eléctrica. Para algunos
materiales este coeficiente puede ser negativo, haciendo que su resistividad disminuya
con la temperatura [52], mientras que para otros, como el acero, es una función no lineal
de la temperatura. Cuando un metal alcanza su temperatura de fusión, la resistividad
eléctrica aumenta abruptamente.
La resistencia equivalente Req de la pieza de trabajo, la cual si se conectará en serie con la
bobina de inducción podría disipar tanto calor como todas las corrientes de Foucault-Eddy
en la pieza de trabajo, para una pieza con geometría cilíndrica está dada por:
Req 

 aK R 2 N 2
A

(3.16)

Donde a es el diámetro exterior de la pieza de trabajo, A es el área de la sección
transversal y K R 2 es un factor para cuantificar la variación de la ruta eléctrica entre el
diámetro externo e interno de una pieza hueca. La dependencia de Req con el número de
espiras de la bobina es resultado del crecimiento lineal del voltaje y las corrientes
inducidas con respecto a N de acuerdo con las leyes de Ohm y Faraday [51].
3.2.5. Circuito equivalente de una fuente de calentamiento por
inducción
Tanto la bobina como la pieza de trabajo tienen propiedades resistivas, así como reactivas.
Si se utiliza la fórmula de Wheeler, la inductancia de la bobina puede ser determinada
utilizando la expresión:
Lb 

rO N 2
0.0254  9 rO  10l BC 

(3.17)

Donde Lb es la inductancia de la bobina, rO el diámetro exterior de la bobina y lb la
longitud de la bobina. La figura 3.19, muestra el circuito del sistema bobina-pieza de
trabajo [48].
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Fig. 3.19. Circuito de impedancia de la bobina y la pieza de trabajo.

La inductancia y la resistencia del conjunto bobina - pieza de trabajo pueden ser
simplificadas como:
LT  Lb  M

(3.18)

RT  Rb  Req

(3.19)

Donde M es la inductancia de magnetización medida en H, LT la inductancia total del
conjunto bobina - pieza de trabajo y RT la resistencia total del conjunto. La figura 3.20.
muestra la simplificación del circuito de la figura 3.19.

Fig. 3.20. Circuito equivalente de la bobina y la pieza de trabajo.

Como se muestra en la figura anterior la inductancia y la resistencia equivalentes del
sistema bobina-pieza de trabajo se encuentran en serie. Para crear un circuito resonante
es necesario conectar un capacitor en paralelo como se observa en la figura 3.21.

Fig. 3.21. Circuito equivalente de la bobina y la pieza de trabajo.
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Si el capacitor se carga con una tensión de alimentación, la energía almacenada en este
es:
U0 

CV02
2

(4.20)

Donde U 0 es la energía inicial del capacitor, C su capacitancia y V0 su voltaje de carga [53].
Esta energía es transferida a la carga inductiva LT y regresa al capacitor entonces la
frecuencia de oscilación depende del valor de la carga inductancia y de la capacitancia. En
este circuito, la energía es disipada en la resistencia RT y después de cada ciclo de
oscilación la cantidad de energía almacenada en el capacitor disminuye.
La configuración del circuito mostrado en la figura 3.21. ha probado tener características
deseables de inversores en serie y paralelo. Un inversor resonante puede ser operado por
encima o por debajo de la frecuencia de resonancia [48]. En algunas ocasiones es
necesario incluir un transformador en el circuito resonante, el cual puede servir para aislar
o para adaptar la inductancia de la bobina. Un transformador de aislamiento se coloca en
paralelo con el circuito resonante, por lo que sólo manejan potencia activa, sirven para
conseguir aislamiento galvánico y adaptar la resistencia de carga. La figura 3.22, muestra
un circuito con transformador de aislamiento.

Fig. 3.22. Circuito resonante con transformador de aislamiento.

Por otra parte un transformador de adaptación se coloca entre el capacitor y el circuito
equivalente de la bobina y la pieza de trabajo, su función es adaptar la impedancia de la
bobina. En este circuito el transformador maneja la potencia reactiva y se debe tener en
cuenta que la las grandes corrientes que circulan por la bobina circulan también por el
transformador. El diseño de este tipo de transformador suele ser complicado debido a las
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altas corrientes que se manejan. La figura 3.23, muestra un circuito con transformador de
adaptación [45].

Fig. 3.23. Circuito resonante con transformador de adaptación.

3.3. Pirometría
En muchas aplicaciones industriales es necesario medir la temperatura de un objeto a
distancia sin tener contacto físico con este, ya sea porque los objetos están en
movimiento, porque la temperatura de este es muy elevada o por alguna otra
imposibilidad física [49, 50, 51]. A la medición de la temperatura de los objetos sin
tocarlos se le denomina Pirometría. Como se mencionó en la sección 3.1, todo cuerpo con
una temperatura superior al cero absoluto emite radiación electromagnética, mientras
mayor sea la temperatura del cuerpo más intensa será la radiación que este emita, esto es
llamado radiación característica [52].
Los termómetros de radiación pueden clasificarse, de acuerdo al principio de medición
que utilizan, en: pirómetros de radiación parcial o pirómetros ópticos y pirómetros de
radiación total. Los pirómetros de radiación parcial miden la temperatura de un cuerpo
en relación a la cantidad de luz que este emite, basados en la ley de radiación de Planck, la
temperatura es determinada a partir de la longitud de onda de la radiación emitida. Por su
parte los pirómetros de radiación total miden la temperatura captando una gran parte de
la radiación emitida por el cuerpo, utilizando la ley de Stefan-Boltzmann determinan la
temperatura de la superficie, lo cual significa que consideran todas las longitudes de onda
de la radiación emitida por la superficie del cuerpo [40, 50].
Un termómetro infrarrojo (IR) también llamado pirómetro, puede compararse con un
sistema de transmisión por radio, en el cual la energía emitida desde un transmisor es
captada por un receptor por medio de una antena y convertida en ondas de sonido. En
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este caso el cuerpo caliente es el que emite la radiación por calor a través de la atmósfera,
la cual a su vez es recibida por el pirómetro que la convierte en señales eléctricas [51, 52].
La figura 3.24. muestra un sistema típico de medición de temperatura utilizando un
termómetro de radiación.

Fig. 3.24. Sistema de medición de temperatura sin contacto.

La causa de que un objeto emita radiación se debe al movimiento de las moléculas que lo
compone lo cual provoca la emisión de radiación electromagnética (fotones). Estos
fotones se mueven a la velocidad de la luz y se comportan de acuerdo a los principios de la
óptica, por lo que pueden ser deflexionados, enfocados o reflejados [53]. El término
radiación infrarroja es utilizado debido a que las longitudes de onda de la mayoría de la
radiación emitida por un cuerpo caliente está por debajo del umbral de luz visible roja en
el espectro electromagnético, es decir en el dominio infrarrojo [51]. La figura 3.25.
muestra un esquema del espectro electromagnético.
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Fig. 3.25. Esquema del espectro electromagnético [51].

Aún a alta temperatura, un cuerpo negro emite una cantidad muy pequeña de radiación
visible, pero la parte invisible de espectro, contiene alrededor de 100,000 veces más
energía. La figura 3.26, muestra la radiación típica de un cuerpo negro a diferentes
temperaturas.

Fig. 3.26. Radiación característica de un cuerpo negro en función de su temperatura [51].
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En la figura anterior puede observarse que la radiación máxima corresponde a longitudes
de onda muy cortas, además las curvas de radiación de un cuerpo caliente no se traslapan
a diferentes temperaturas. La energía de radiación en el rango completo de longitudes de
onda (el área debajo de cada curva), aumenta en forma exponencial en función de la
temperatura. Esta relación (ecuación 3.7) fue deducida por primera en 1879 por Stefan
Boltzmann y muestra que a partir de una señal de radiación puede medirse una
temperatura única [51,52].
3.3.1 Emisividad
Mientras mayor sea el cambio en la radiación por una diferencia de temperatura, el
termómetro IR funcionará con mayor exactitud. A bajas temperaturas un termómetro IR
trabaja con longitudes de onda de 2µm. por lo que no podría funcionar a temperaturas
menores de 600oC, debido a la poca energía de radiación [52]. La figura 3.26, muestra la
radiación emitida por un cuerpo negro idealizado, sin embargo en la realidad muchos
cuerpos emiten menos radiación a la misma temperatura que un cuerpo ideal. Como se
mencionó en la sección 3.1 la relación entre la radiación emitida por un cuerpo real y un
cuerpo negro a la misma temperatura es llamada emisividad    , este parámetro puede
tomar valores entre 0 y 1, donde 1 corresponde a un cuerpo negro. Los cuerpos con
emisividades menores a 1 son llamados cuerpos grises. En luz visible un cuerpo que refleja
todos los colores de la luz de manera uniforme aparece de color gris. Los cuerpos cuya
emisividad depende de la temperatura y de la longitud de onda son llamados cuerpos no
grises, mientras que los objetos que no coinciden con las propiedades de un cuerpo negro
o gris se llaman cuerpos reales o de colores [29, 51, 52]. La figura 3.27. muestra la
emisividad específica de los tres tipos de cuerpos.
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Fig. 3.27. Emisividad específica de los tipos de cuerpos existentes [66].

La emisividad está compuesta por la suma de absorción (A), reflexión (R) y transmisión (T).

A R T 1

(3.21)

Durante la medición de la temperatura, además de la radiación emitida por un cuerpo
caliente, el sensor también recibe radiación reflejada como se muestra en la figura 3.28.

Fig. 3.28. Medición de la temperatura de un cuerpo por medio de un termómetro IR.

El coeficiente de emisión de un objeto es el parámetro más importante cuando se desea
determinar la temperatura de este por medio de un termómetro IR [51]. Existen varios
métodos para determinar el coeficiente de emisividad de un objeto. Dado que la
emisividad depende de la longitud de onda, la mayoría de los materiales pueden ser
agrupados en las siguientes categorías.


Metales: la emisividad de las superficies lisas de los metales es alta en longitudes
de onda cortas y decrece al aumentar la longitud de onda. Por su parte con
superficies oxidadas o sucias los resultados no son consistentes, por lo que la
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emisividad puede ser altamente influenciada por la temperatura. Los metales con
superficies lisas y brillantes reflejan ampliamente la luz, por lo que su coeficiente
de reflexión es alto y su coeficiente de emisión bajo. Un objeto caliente tiene un
alto coeficiente de reflexión y si este se encuentra cerca de donde se desea medir
la temperatura (por ejemplo, la corona de un horno), puede afectar el valor de la
medición. Por lo tanto, las superficies metálicas lisas son los objetos más difíciles
de medir en pirometría. La gráfica de la figura 3.29. muestra la variación de la
emisividad de los metales en función de la longitud de onda [51].

Fig. 3.29. Emisividad de los metales [65].

La longitud de onda óptima para alta temperatura en el caso de los metales se
encuentra entre 0.8 y 1.0 µm. [53].


No metales: este grupo incluye materiales como madera, papel, cerámica, etc. La
emisividad de este tipo de materiales aumenta en conforme lo hace la longitud de
onda y para una un valor determinado de esta, la emisividad es aproximadamente
constante.



Materiales transparentes: cuando se mide la temperatura de un material
transparente con un termómetro infrarrojo, tanto la reflectividad como la
transmisibilidad deben ser tomadas en cuenta [52]. La figura 3.30. muestra que el
coeficiente de emisividad para un material transparente como el vidrio es muy alto
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en el área de 4.5 a 8.5 µm., por lo que es recomendable utilizar una longitud de
onda de 5.14µm. debido a que estos valores no se ven influenciados por la
absorción del vapor de agua ni el dióxido de carbono [51].

Fig. 3.30. Emisividad del vidrio [51].

3.3.2 Efectos del medio ambiente
Los componentes de la atmosfera como el vapor y el dióxido de carbono, absorben
radiación infrarroja con longitudes de onda determinadas, lo cual resulta en una pérdida
de transmisión. Si la absorción media no es tomada en cuenta, esto puede provocar que la
temperatura medida sea menor que la temperatura real del cuerpo. Normalmente los
pirómetros son construidos con rangos espectrales tales que no permiten que las
mediciones sean influenciadas por la atmosfera. Estos intervalos son llamados ventanas
atmosféricas, ya que existen espacios en el espectro infrarrojo los cuales no contienen
esas bandas de absorción [51, 53]. La figura 3.31, muestra la ventana atmosférica ubicada
en el espectro, en comparación con la trasmisividad del aire y su dependencia con la
longitud de onda.
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Fig. 3.31. Ventana atmosférica y transmisibilidad del aire [51].

3.3.3 Distancia de medición y enfoque
El sistema óptico de un pirómetro recoge la energía infrarroja emitida por un área de
medición circular y la enfoca en un detector. El objetivo deberá encontrarse
completamente dentro de esta área, pues de otra forma el pirómetro podría captar la
temperatura de otro cuerpo en el fondo, haciendo que la medición sea incorrecta [66]. El
sensor deberá tener una línea de vista despejada al objetivo. La distancia al objetivo
puede ser menor a la indicada por los requerimientos, siempre que el objetivo se
encuentre completamente dentro del área de medición del instrumento [53]. La figura
3.32. muestra la colocación adecuada de un pirómetro.

3.32. Colocación adecuada de un pirómetro.
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En la figura 3.33, el punto focal a1 representa la distancia a la cual la zona de medición es
mínima, esta distancia es proporcionada por el fabricante de cada equipo. Si la distancia
cambia, el diámetro de la zona de medición aumenta, independientemente del
acercamiento o alejamiento del objetivo al pirómetro. Una imagen borrosa en el detector
no causará un error de medición al cambiar la distancia de medición [51, 52].

Fig. 3.33. Diagrama del tamaño de la zona de medición.

Para calcular los diámetros M 2 y M 3 de las zonas de detección se utilizan las ecuaciones:

M2 

a2
 M1  D   D
a1

(4.22)

M3 

a3
 M1  D   D
a1

(4.23)

Donde M1 es el diámetro nominal de la zona de medición a la distancia a1 , M 2 el diámetro
de la zona de medición a la distancia a 2 y M 3 el diámetro de la zona de medición a la
distancia a 3 .
3.3.4 Pirómetros de dos colores
Los pirómetros de dos colores, también llamados pirómetros de proporción, miden la
radiación utilizando dos diferentes longitudes de onda para calcular la proporción de las
señales y determinar la temperatura. Los rangos de ambas longitudes de onda están
colocados tan cerca como sea posible y se establecen bandas muy estrechas de tal modo
que las propiedades específicas del objetivo (emisividad, reflectividad, etc.) son casi
idénticas a ambas longitudes de onda. La temperatura medida por el pirómetro no se verá
afectada cuando el objetivo no abarque completamente la zona de medición, o cuando
existan interferencias (humo o partículas suspendidas), siempre que se produzcan los
mismos cambios en ambas longitudes de onda. Si la emisividad para las dos longitudes de
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onda es diferente, entonces es posible, mediante el cambio de la pendiente de la
emisividad, determinar la temperatura en relación a la emisividad de las dos longitudes de
onda [51, 52]. La figura 3.34. ilustra el funcionamiento de un pirómetro de dos colores.

Fig. 3.34. Funcionamiento de un pirómetro de dos colores.

Utilizando las ecuaciones del pirómetro [54], la temperatura se calcula como:
1
TMED



1
TOBJ



12
 
C2  2  1  ln  2 
 1 

(3.24)

Donde TOBJ es la temperatura del objetivo, TMED la temperatura medida, 1 la longitud de
onda del canal uno, 2 la longitud de onda del canal dos y C 2 la segunda constante de
radiación   mK  . Si la emisividad en ambos canales es la misma, entonces el termino
después del signo “+”, se hace cero y la temperatura medida corresponde a la
temperatura del objetivo [53].
Los pirómetros de dos colores son utilizados generalmente en condiciones que dificultan
la medición tales como:


Elevadas temperaturas.



Línea de vista parcialmente bloqueada.



Interferencia atmosférica como polvo o humo.



Objetos de dimensiones menores que la zona de medición.
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Cambio de la emisividad del material.

3.4. El Controlador Proporcional Integral Derivativo
El control proporcional integral derivativo (PID), es uno de los métodos de control con
mayor uso en la industria. Según algunas investigaciones se estima que más del 95% de los
sistemas de control en lazo cerrado implementados de forma industrial se controlan
utilizando está técnica [63]. Lo anterior debido principalmente a su sencillez teórica y su
facilidad de implementación [55]. Es por esto que el control PID aún es preferido sobre
otros métodos de control más sofisticados [56]. Los controladores PID analógicos, son
principalmente de tipo electrónico y muchos de estos se transforman en formas digitales
mediante el uso de microcontroladores [57].
La forma en la que los controladores retroalimentados ajustan la salida para mantener el
punto de control, se realiza mediante el cálculo de la salida de control con base en la
diferencia entre la variable que se controla y el punto de control [59]. El diagrama
generalizado de un sistema de control retroalimentado se ilustra en la figura 3.35, donde
el problema de control queda planteado como: la señal de control u  t  deberá ser tal que
la salida controlada c  t  sea igual a la entrada de referencia r  t  para cualquier tiempo  t  ,
independientemente del valor de la señal de perturbación r2  t  [58].

Fig. 3.35. Diagrama general de un sistema de control de lazo cerrado.

3.4.1 Controlador proporcional (P)
El controlador proporcional es el tipo más simple de controlador, con excepción del
controlador de dos estados o controlador on-off [58]. Si se aplica la transformada de
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Laplace y se añade un controlador proporcional al diagrama de bloques de la figura 4.35,
además de despreciar la perturbación se obtiene el sistema mostrado en la figura 3.36.

Fig. 3.36. Diagrama de bloques de un controlador P.

Donde la salida de control u  t  se calcula como:

u  t   K pe t 

(3.25)

En la ecuación 3.21 K p es la llamada ganancia de proporcional [74] y G  s  la función de
transferencia de la planta. A partir del diagrama de la figura 3.35, es posible deducir la
ecuación correspondiente a la salida controlada C  S  como.

C  s   G  s U  s 

(3.24)

U  S   KP E  s 

(3.25)

Combinando las ecuaciones 4.24 y 4.25 se obtiene:

C  S   KP E  s  G  s 

(3.26)

Definimos el error E  s  como la diferencia entre ella señal de referencia R  s  y la salida
controlada C  s  .

E s  R s  C s

(3.27)

Dividiendo la ecuación 4.27 por R  S 
E s
R  s

 1

C s

(3.28)

R s

E s  C  s
R  s

(3.29)

1

Combinando las ecuaciones 4.26 y 4.29.
E s  KPE sG s
R  s

1

(3.30)
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1  K PG  s   E  s 
1
R  s

(3.31)

Despejando E  S  de la ecuación 3.31 se obtiene:
E S  

R s
1  K PG  s 

(3.32)

Finalmente combinando las ecuaciones 3.32 y 3.26 se obtiene la ecuación para la salida
controlada.
C S  

KPG  s  R  s 
1  KPG  s 

(3.33)

Teóricamente, en este tipo de controlador si la señal de error es cero, también lo será la
salida del controlador, además la respuesta es instantánea con lo cual el tiempo no
intervendría en el control. Sin embargo en la práctica no ocurre lo anterior, si la variación
de la señal de entrada es muy rápida, el controlador no puede seguir dicha variación y
presentará una trayectoria exponencial hasta alcanzar la salida deseada. Los
controladores proporcionales tienen la ventaja de poseer un solo parámetro de ajuste,
pero siempre tienen un error en estado estacionario como respuesta a una entrada de
tipo escalón. Este error es también denominado offset [59, 60]. La figura 3.37. muestra la
respuesta a un escalón unitario y el offset para una planta de primer orden con un
controlador proporcional.

Fig. 3.37. Respuesta a un escalón unitario y offset [60].

Muchos fabricantes de controladores industriales no utilizan el término ganancia, para
designar la cantidad de sensibilidad del controlador, en vez de ello utilizan el término
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“Banda Proporcional” (PB) [59]. La relación entre la ganancia y la banda proporcional se
expresa como:

PB 

100
KP

(3.34)

3.4.2 Controlador Proporcional Integral (PI)
La mayoría de los procesos industriales no permiten el control de una variable con una
desviación, es decir, se debe mantener la variable en el valor deseado. En estos casos es
necesario agregar una acción integral al controlador proporcional, a fin de eliminar el
error en estado estacionario. Mientras existe una señal de error, el controlador intenta
reducirlo, siempre y cuando el sistema de control sea estable [58, 59, 60]. La figura 3.38.
muestra el diagrama de bloques de un sistema de control del tipo PI.

Fig. 3.38. Diagrama de bloques de un controlador PI.

La salida de control u  t  se calcula como:
t

u  t   K p e  t   K I  e   d

(3.35)

0

Donde K I o ganancia integral se obtiene mediante la expresión

KI 

KP
TI

(3.36)

En la cual TI es el tiempo de integración o reajuste minutos/repetición y es formalmente
definido como: el intervalo de tiempo en el que la parte de la señal de control se
incrementa, debido a la acción integral en una cantidad igual a la parte de la señal de
control debido a la acción proporcional cuando el error es constante.
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Aplicando transformada de Laplace a la ecuación 3.35 se obtiene la expresión
correspondiente a la acción de control U  s  :

K 

U  S   KP  I  E  s 
S 


(3.37)

Combinando las ecuaciones 3.36 y 3.37 se obtiene:

K 

C  S   G  S  KP  I  E  s
S 


(3.38)

Combinando las ecuaciones 3.36 y 3.38.
K

E s  G s KP  I
s

R s


 E  s 
1

 
KI 

1   K P  s  G  s  E  s 

 

1
R s

(3.39)

(3.40)

Despejando E  S  de la ecuación 3.40 se obtiene:

ES 

R  s
K

1  KP  I
s



 G  s


(3.41)

Finalmente combinando las ecuaciones 3.36, 3.38 y 3.41 se obtiene la expresión de la
salida controlada C  S  para un controlador PI.

1 
K P 1 
 G  s R s
TI S 

C S 

1 
1  K P 1 
G s
 TI s 

(3.42)

Es importante señalar que la acción proporcional del control tiende a estabilizar el
sistema, mientras que la acción integral tiende a eliminar o reducir el error en estado
estacionario [60]. La figura 3.39. muestra la respuesta de una planta de primer orden
utilizando un controlador PI.
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Fig. 4.39. Respuesta a una entrada escalón unitario de un sistema de primer orden con
un controlador PI [74].

El controlador PI tiene dos parámetros que se deberán ajustar para obtener una mejor
respuesta del sistema: K p y TI , la ventaja de este controlador radica en que la acción
integral o de ajuste, elimina la desviación característica de un controlador proporcional,
aunque por otra parte, el sistema puede volverse inestable para un valor grande de K p
[59]. Casi el 75% de los procesos industriales son regulados mediante un controlador de
este tipo.
3.4.3 Controlador proporcional integral derivativo (PID)
En ocasiones se agrega otra acción de control al controlador PI, esta es conocida como
acción derivativa o rapidez de derivación a preactuación. El propósito de esta es anticipar
cómo se comportará el proceso mediante la determinación de la rapidez de cambio del
error (es decir su derivada), esto puede proveer una solución de control estable aún para
plantas de alto orden. La mayoría de los controladores comerciales cuentan con un
controlador PID completo también llamado controlador de tres términos [58, 59]. La
figura 3.40. muestra el diagrama de bloques de un controlador PID.
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Fig. 3.40. Diagrama de bloques de un controlador PID.

La salida de control u  t  se calcula como:
t

u  t   K p e  t   K I  e   d  K D
0

d
e t 
dt

(3.43)

Donde K I o ganancia derivada se obtiene mediante la expresión
K D  K P TD

(3.44)

En la ecuación 3.44. TD es llamado tiempo de acción derivativa y es formalmente definido
como: el intervalo de tiempo en el que la parte de la señal de control se incrementa,
debido a la acción proporcional en una cantidad igual a la parte de la señal de control
debido a la acción derivada cuando el error está cambiando a una velocidad constante
[58].
Aplicando transformada de Laplace a la ecuación 3.43 se obtiene la expresión
correspondiente a la acción de control U  s  :

K


U  s   KP  I  KDs E  s 
s



(3.45)

Combinando las ecuaciones 3.26 y 3.45 se obtiene:

K


C  s   G  s   K P  I  K D s  E  s  (3.46)
s


Combinando las ecuaciones 3.26 y 3.45
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K


E  s  G  s  K P  I  KD s E  s
s


1
R  s

 
KI


1   K P  s  K D s  G  s   E  s 

 

1
R s

(3.47)

(3.48)

Despejando E  S  de la ecuación 3.48 se obtiene:

E s 

Rs
K


1   KP  I  K D s  G  s 
s



(3.49)

Finalmente combinando las ecuaciones 3.36, 3.44, 3.45 y 3.49 se obtiene la expresión de
la salida controlada C  S  para un controlador PI.


1
K P 1 
 TD s  G  s  R  s 
 TI S

C s 


1
1  K P 1 
 TD s  G  s 
 TI s


(3.50)

El controlador PID tiene tres parámetros que se deben ajustar para obtener un control
satisfactorio del proceso. Este tipo de controladores suelen utilizarse en procesos en los
cuales la constante de tiempo de las variables es grande, un ejemplo típico es la
temperatura. Mientras que en procesos con constantes de tiempo pequeñas son muy
susceptibles al ruido. Los procesos con constantes de tiempo grandes en general son
menos susceptibles a este [59, 60].
3.4.4 Elección del tipo de controlador
La primera decisión en el diseño de un sistema de control PID consiste en la elección del
controlador, para posteriormente ajustar los parámetros de este. Para la elección del tipo
de controlador se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:


Controlador P: En ciertos procesos es posible utilizar una ganancia elevada sin que
se presenten problemas de estabilidad en el controlador. Muchos procesos que
poseen una constante de tiempo dominante o son integradores puros caen en esta
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categoría. Si se emplea una ganancia elevada en un controlador P, el error en
estado estacionario será pequeño y no se necesitará la acción integral.


Controlador PD: En general un controlador PD es apropiado cuando el proceso a
controlar incluye ya un integrador. Tal es el caso de los procesos térmicos que
trabajan de forma adiabática, ya que toda la energía que se suministra es
empleada para elevar la temperatura y las pérdidas son despreciables. En este tipo
de procesos es posible emplear ganancias elevadas en el controlador sin la
necesidad de incluir la acción integral. Por otra parte la acción derivativa es
sumamente sensible al ruido ya que las altas frecuencias poseen una ganancia
elevada, por lo que en presencia de altos niveles de ruido se deberá limitar la
ganancia derivativa e incluso prescindir de ella para mejorar el desempeño del
controlador. Además en procesos que presentan grandes tiempos muertos la
acción anticipativa del término derivativo del controlador deja de ser efectiva ya
que la aproximación de la ecuación 3.51 solo es válida para valores pequeños de
TD .

e  t  TD   e  t   TD


d
e  t  (3.51)
dt

Controlador PI: Este es el tipo de controlador más empleado, debido
principalmente a que la utilización de la acción integral es la forma más simple de
eliminar el error en estado estacionario. Otro caso en el que suele utilizarse la
estructura PI es cuando el desfasamiento que produce el proceso es moderado
(esto ocurre cuando el proceso tiene una constante de tiempo dominante o
integradores puros). También es recomendable utilizar un controlador PI cuando
existen retrasos en el proceso, ya que como se explicó la acción derivativa no
resuelve ese problema.



Controlador PID: Con frecuencia la acción derivativa suele mejorar el
comportamiento del controlador, ya que permite aumentar las acciones
proporcional e integral. Puede ser empleado para mejorar el comportamiento de
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procesos que no poseen grandes retardos pero que si presentan grandes
desfasamientos, el caso típico es un proceso con múltiples constantes de tiempo.

3.5. Sintonización de controladores PID
Es un hecho bien conocido que, en el campo, los controladores basados en esquemas de
control PID han mostrado su utilidad para desempeñar un control satisfactorio, aun
cuando en ocasiones específicas no aporten un control óptimo del proceso [60]. Una de
las principales ventajas de los controladores PID es la amplia gama de procesos en los que
estos pueden ser aplicados, en particular cuando el modelo matemático de la planta no se
conoce, lo cual imposibilita la utilización de métodos analíticos para el diseño de un
controlador [60, 61]. El proceso de selección de los parámetros del controlador que
cumplan con las especificaciones de comportamiento dadas se conoce como sintonía del
controlador. En términos generales la sintonización de un controlador PID consiste en la
determinación de sus parámetros  K P , TI , TD  , con el fin de lograr un comportamiento
aceptable y robusto de la respuesta en lazo cerrado de acuerdo a algún criterio
establecido [61, 62]. Debido a esto el ajuste de los parámetros se convierte en una tarea
muy frecuente en la industria, no solo en trabajos de puesta en marcha, sino también
cuando existen cambios substanciales en el comportamiento del proceso controlado [62].
Los principales objetivos de la sintonización de los controladores PID son:


Buen desempeño en el control de la variable de proceso (PV).



Buen seguimiento del setpoint (SP).



Robustez (disminución del efecto de las perturbaciones).



Atenuación del ruido.

Los métodos de sintonización de un controlador PID pueden ser agrupados de acuerdo a
su naturaleza en:


Métodos heurísticos: los cuales evolucionaron a partir de la experiencia práctica
en la sintonización de controladores PID.



Métodos de frecuencia: que emplean características de la frecuencia del proceso
controlado para sintonizar los parámetros del controlador PID.
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Métodos analíticos: estos calculan los parámetros del controlador PID a partir de
relaciones algebraicas que definen el sistema de control por cálculo directo.

En las primeras aplicaciones del control PID, el ajuste se basaba únicamente en la
experiencia del usuario o en métodos analíticos [64].

Posteriormente fueron

desarrollados diversos métodos para efectuar la sintonización de un controlador PID en el
campo, algunos de los cuales se describen a continuación.
3.5.1 Método de sintonización de controladores PID de ZieglerNichols
En 1942, Ziegler y Nichols [54] propusieron técnicas empíricas que tuvieron buena
aceptación y que han servido de base para los métodos más recientes de ajuste. Este tipo
de métodos está orientado principalmente al mundo industrial, donde existen grandes
dificultades para obtener una expresión analítica del proceso [62]. Esta técnica puede
clasificarse dentro de los métodos heurísticos.
Ziegler y Nichols sugirieron reglas para la sintonización de controladores PID basándose en
las respuestas experimentales del sistema a una entrada de tipo escalón, el cual también
es conocido como método de la curva de reacción. El segundo método se basa en
encontrar el valor de K P que produce estabilidad marginal cuando solo se usa la acción
proporcional del controlador, a partir de este valor es posible determinar los parámetros
correspondientes al tiempo integral y el tiempo derivativo. La técnica anterior suele
denominársele también método de oscilación mantenida [60, 62, 74].
Método de la curva de reacción
Generalmente no es posible describir por completo un proceso industrial, por lo que surge
la necesidad de emplear técnicas de aproximación, las cuales se basan en el hecho de que
la gran mayoría de los procesos industriales son estables en lazo abierto. Por lo cual la
respuesta del proceso a ciertas señales de entrada aporta la información suficiente para
diseñar un controlador que satisfaga adecuadamente las necesidades [62]. En este
método se obtiene la respuesta de la planta a una entrada escalón unitario de forma
experimental como se muestra en la figura 3.41. [60].
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Fig. 3.41. Respuesta a un escalón de una planta [60].

Si la planta no contiene integradores ni polos dominantes complejos conjugados, la curva
de respuesta puede tener una forma como la que se aprecia en la figura 3.42.

Fig. 3.42. Respuesta de una planta de primer orden a una entrada escalón [60].

La curva mostrada en la figura 3.40 se caracteriza por dos parámetros: el tiempo de
retardo L y la constante de tiempo T . El tiempo de retardo y la constante de tiempo se
determinan dibujando una recta tangente en el punto de inflexión de la curva y
determinando las intersecciones de esta tangente con el eje de tiempo y con la línea

c  t   K [60].
Muchas plantas pueden ser descritas satisfactoriamente por el modelo [74, 75, 80]:
G s 

Ke  Ls
Donde T  0
Ts  1

(3.52)

El objetivo del método propuesto por Ziegler y Nichols es alcanzar un amortiguamiento tal
que exista una relación de 4:1 para el primer y segundo pico de la respuesta a una
referencia escalón en el controlador. Los parámetros sugeridos por Ziegler y Nichols se
muestran en la tabla 3.2 [60, 66].
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Controlador

KP

TI

TD

P

T
KL



0

PI

0.9

T
KL

3L

0

PID

1.2

T
KL

2L

0.5L

Tabla 3.2. Parámetros de ajuste por el método de la curva de reacción.

Método de la oscilación mantenida
Este método solo es válido para plantas con respuestas estables a lazo abierto [62]. Se
establecen los valores de

K I  0 TI    y K D  0  TD  0  . Utilizando solo la acción

integral en del controlador, se incrementa K P hasta un valor crítico  KC  , en donde la
salida presente una oscilación sostenida y medir el tiempo de oscilación TC  [60, 61, 66],
la figura 3.43. muestra la oscilación sostenida de una planta con un sistema de control
proporcional.

Fig. 3.43. Oscilación sostenida con periodo TC [54].

La tabla 3.3 fue obtenida por Ziegler y Nichols quienes buscaban una respuesta al escalón
de bajo amortiguamiento [66].
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Controlador

KP

TI

TD

P

0.5 K C



0

PI

0.45 K C

TC
1.2

0

PID

0.6 K C

0.5TC

TC
8

Tabla 3.3. Parámetros de ajuste por el método de oscilación sostenida.

Finalmente es importante señalar que los métodos de ajuste de Ziegler-Nichols
proporcionan una buena aproximación de los parámetros de un controlador PID, sin
embargo en general es necesario realizar un ajuste fino a mano para obtener los mejores
resultados posibles.

3.6. Identificación experimental de sistemas mediante el método
de Strejc
El método de Strejc se emplea para la identificación de sistemas de polos múltiples partir
de parámetros obtenidos de la respuesta a una entrada tipo escalón. En este método se
utiliza una línea recta de pendiente máxima sobrepuesta en la zona lineal, como se
muestra en la figura 3.44 El parámetro Tu se obtiene de la intersección del eje de las
abscisas y el parámetro Ta se obtiene con el corte de una línea paralela al eje de las
abscisas en el punto donde la respuesta permanece en estado estacionario como se
muestra en la figura 3.44.

Fig.3.44. Obtención de parámetros del método de Strejc [84].
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Después de encontrar el valor de las variables Tu y Ta , se obtiene el valor de Tu / Ta .
Conociendo esta relación es posible utilizar la tabla 3.4, para determinar el número de
polos múltiples, donde n corresponde al número de polos y  la constante de tiempo del
sistema idealizado.

n

Ta


Tu


Tu
Ta

1

1

0

0

2

2.7

0.28

0.104

3

3.7

0.8

0.22

4

4.46

1.42

0.32

5

5.12

2.1

0.41

Tabla 3.4. Número de polos múltiples.

Se comparan los valores del cociente

Tu
calculado, con los que se encuentran listados en
Ta

la tabla 5.2 y se seleccionan los parámetros: n ,

Ta Tu
y , que correspondan al valor más
 

cercano, posteriormente se despeja . Si el cociente calculado no se parece a ninguno de
los valores de la tabla, significa que el sistema no se ajusta bien a un modelo de polos
múltiples, mientras que si el valor obtenido es muy próximo al de la tabla se tendrá un
sistema de oren “n”.
Por ejemplo si se tiene que Tu  0.8 y Ta  8 
valores de n  2 ,

Tu
 0.1 , de la tabla 3.4 se obtienen los
Ta

Ta
T
 2.7 y u  0.28 , tal como se aprecia en la tabla 3.5.
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n

Ta


Tu


Tu
Ta

1

1

0

0

2

2.7

0.28

0.104

3

3.7

0.8

0.22

4

4.46

1.42

0.32

5

5.12

2.1

0.41

Tabla 3.5. Selección de los parámetros para el método de Strejc.

Cuando la respuesta del sistema es subamortiguada y no se ajusta a un modelo de polos
múltiples, este puede ser aproximado utilizando polos reales distintos. En donde la
función de transferencia puede escribirse como:

GS 

K
1  T1 1  T2 

(3.53)

Donde K es la ganancia del sistema, T1 y T2 las constantes de tiempo del sistema.
Existen tres métodos de ajuste, el primero consiste en ajustar a ojo tras conocer el
número de polos del sistema (realizar Strejc) hasta que el ajuste sea el deseado. El
segundo consiste en aproximar el retardo por un polo, obteniendo la siguiente ecuación.

K Ts
e
1 s
K
G  s 
1   s  eTs
G  s 

G  s 

K


1   s  1  Ts 

(3.54)
2 2


T s
 ... 
2



K
G  s 
1   s  ~ 1  Ts 

Por último, se puede hacer un ajuste por gráficas logarítmicas, donde las ecuaciones
correspondientes son:
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G  s 

K
K

1  1s 1   2 s  1  s  1  s 



    

(3.55)

La respuesta a una entrada tipo escalón está dada por:

y  t   y     Ae t  Be  t

(3.56)

Restando el valor final se tiene:

y     y  t   Ae t  Be  t

(3.57)

Si    , para valores grandes de t la ecuación 3.57, se aproxima a:

y     y  t   Aet

(3.58)

Aplicando logaritmo natural a la ecuación 3.58, se tiene:

ln  y     y  t    ln  A   t

(3.59)

La figura 6.25 muestra la gráfica de la expresión 3.59.

Fig.3.45. Gráfica logarítmica para determinar el polo α de la F.T. [84].

Una vez que se conoce uno de los polos es posible encontrar el otro de forma similar
utilizando la expresión:

y     y  t   Aet  Be  t

(3.60)

La figura 3.46 muestra la gráfica de la expresión 3.60.
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Fig.5.46. Gráfica logarítmica para determinar el polo β de la F.T. [84].

En este capítulo se presentaron las bases teóricas en las cuales se fundamenta el control
de temperatura de la probeta. El siguiente capítulo aborda la descripción de los
componentes principales de la máquina de torsión en caliente.
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Capítulo 4
4. Descripción de la Máquina de Ensayos de
Torsión en Caliente.
Con el fin de comprender adecuadamente el funcionamiento de la máquina de torsión, en
este capítulo se describirán los componentes que la conforman, así como el
procedimiento que se lleva a cabo para efectuar el ensayo. La figura 4.1 muestra una
imagen de la máquina de torsión en caliente, sobre la cual se realizaron los trabajos que se
describen en este documento. El sistema fue diseñado para efectuar ensayos
exclusivamente en probetas fabricadas de aleaciones de acero.

Fig. 4.1. Máquina para ensayos de torsión en caliente.

Para realizar un ensayo de torsión en caliente es necesario elevar la temperatura
superficial de la probeta que se desea evaluar hasta alcanzar los 1250oC y mantenerla
estable por 10 minutos. Lo anterior con el fin de homogeneizar la temperatura en toda la
sección transversal de la probeta. Para lograr esto se emplea una fuente de calentamiento
por inducción. Simultáneamente se debe controlar la velocidad angular del motor que
genera el par de torsión que deformará la probeta. Una vez que ambas variables han
alcanzado las condiciones necesarias para el ensayo, el par de torsión es aplicado al
material por medio del accionamiento de un embrague electromagnético, esto generará
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una deformación angular en el material, el cual es medido por medio de un encoder
acoplado a la flecha que conecta la probeta con el embrague. Mientras que el material
está siendo deformado se mide el torque experimentado por este a través de un
transductor de par de torsión. Tanto los datos de deformación como los de la magnitud
del par de torsión son almacenados para su posterior análisis. Cuando la deformación ha
alcanzado el valor establecido por el usuario, el embrague es desacoplado e
inmediatamente después se acciona el freno electromagnético para detener de forma
instantánea la deformación del material. Con el fin de evitar la oxidación de la probeta
debido a las altas temperaturas alcanzadas durante el ensayo, es necesario mantenerla
inmersa en una atmósfera inerte. Lo anterior se logra colocando la probeta en el interior
de un tubo de cuarzo y haciendo circular una corriente de argón a través de este. Cuando
se deseen efectuar estudios de la microestructura del material obtenida a alta
temperatura tales como: congelamiento de fase, medición del tamaño de grano,
detección de precipitados, etc. se deberá templar la probeta. Esto se consigue
remplazando el gas argón por agua en el tubo de cuarzo [68, 69]. La figura 4.2 muestra el
diagrama de flujo de las operaciones que se llevan a cabo durante un ensayo típico de
torsión en caliente.

Fig. 4.2. Diagrama de flujo del ensayo de torsión en caliente.
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Es de suma importancia tener control de la secuencia de operaciones durante el ensayo
para asegurar la validez de los resultados. Otro aspecto a subrayar, es la necesidad del
control, tanto de la temperatura a la cual se encuentra la probeta, como de la velocidad
angular del motor que generará la deformación. El control de velocidad angular del motor
ha sido reportado anteriormente [70, 71].
Para facilitar la comprensión del sistema, éste puede ser separado en 5 bloques (etapa de
calentamiento, etapa de control del motor de CD, etapa de transmisión de potencia y
etapa de templado), mismos que se muestran en la figura 4.3, y que se explican en las
siguientes secciones de este capítulo.

Fig. 4.3. Diagrama de bloques de los sistemas principales de la máquina.

4.1. Etapa de calentamiento
Esta etapa se encarga de calentar la probeta hasta la temperatura de ensayo requerida
por el usuario, así como de controlar el enfriamiento, se compone de una fuente de
calentamiento por inducción RDO modelo HFI-5 [72] y una bobina de inducción de cinco
espirales fabricada en las instalaciones de la SEPI ESIME-UA. La medición de la
temperatura de la probeta se realiza por medio de un pirómetro óptico de dos colores
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marca Raytek modelo RAYMR1SACF [73], el cual tiene un rango efectivo de operación de
600 a 1400oC, con una salida proporcional de corriente de 4-20mA. El rango de
temperatura en el cual se lleva acabo el ensayo va desde 650 hasta 1250oC, por lo que
este pirómetro se ajusta a las necesidades operativas de la máquina. Por su parte la
fuente de calentamiento es controlada utilizando una entrada de voltaje de 0 a 10V. Tanto
la señal de control necesaria para la fuente, como la lectura de la temperatura de la
probeta se realizan desde la computadora. La descripción de la caracterización de la
fuente de potencia y el calentamiento de las probetas, así como el algoritmo que controla
la temperatura de estas se detallan en las secciones subsecuentes de este documento. La
figura 4.4, muestra el diagrama de bloques de la etapa de calentamiento.

Fig. 4.4. Diagrama de bloques de la etapa de calentamiento.

4.2. Etapa de control del motor de CD.
Esta etapa es la encargada de generar el par de torsión necesario para deformar la
probeta a una velocidad determinada. Está formada por un motor de imanes
permanentes Mavilor MO-3001 y un variador de velocidad Baldor tipo SCR serie 19H [74],
el cual se encarga de controlar la velocidad angular del motor. El variador cuenta con un
módulo de control PID el cual debe ser sintonizado de acuerdo al motor que se utiliza.
Este equipo posee una entrada analógica de 0 a 10V (controlada desde la computadora),
por medio de la cual se le indica el valor nominal de la velocidad angular del motor en un
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rango de 0 a 3000 RPM. Como elemento de retroalimentación, la etapa cuenta con un
encoder Omron E6B2-C [75]. Para bajas velocidades la máquina posee un reductor de
velocidad de 10/1, el cual es acoplado manualmente por medio de una palanca. La figura
4.5, Muestra el diagrama de bloques de la etapa de generación de par de torsión y
velocidad de deformación.

Fig. 4.5. Diagrama de bloques de la etapa de control del motor de CD.

4.3. Etapa de transmisión de potencia
Este bloque se encarga de transmitir la potencia del motor a la probeta, así como de
medir el par de torsión necesario para generar la deformación de ésta. El elemento base
de esta etapa es un sistema freno-embrague electromagnético, cuando este se activa en
modo “embrague”, el par de torsión generado por el motor es transmitido de forma
instantánea a la probeta. Así mismo, cuando se activa en forma de “freno”, desacopla el
motor y frena la probeta instantáneamente para detener la deformación angular de ésta.
La alimentación del freno-embrague es de 24VCD, 3A, por lo cual es necesario una interfaz
de potencia para poder activarlo desde la computadora. Esta interfaz cuenta con entradas
optoacopladas, para proteger los elementos de salida de la computadora y está fabricada
con transistores, lo anterior permite tener un tiempo de respuesta menor que él se
tendría con elementos electromecánicos como relevadores. Un encoder marca NorthStar
modelo SLIM Tach® ST67 [76], es utilizado para medir la deformación angular de la
probeta. Los pulsos generados por este elemento son enviados a la computadora, la cual
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determina el momento en el que se deberá accionar el freno electromagnético. Durante la
aplicación del par de torsión un transductor FUTEK MBA500 [77], mide el par
experimentado por la probeta. En el momento en el que se escribe este trabajo aún se
trabaja en la adquisición de datos del sensor de par de torsión. Tanto los datos de
deformación instantánea como de par de torsión son almacenados por la computadora
para su posterior análisis. La figura 4.6, muestra el diagrama de bloques de la etapa de
deformación angular y medición de par de torsión.

Fig. 4.6. Diagrama de bloques dela etapa de deformación angular y medición de par de torsión.

4.4. Etapa de templado
Como se mencionó al principio de este capítulo, en ciertas ocasiones dependiendo del
objetivo del ensayo, se deberá templar la probeta haciendo pasar agua a presión por el
tubo de cuarzo que la protege. Lo anterior se realiza por medio de tres electroválvulas
controladas por un PLC Unitronics Vision 130 [78, 79]. La primera de estas electroválvulas
es de 1/1 vías y controla el paso de agua a un depósito hidroneumático. El nivel de agua
en el depósito es detectado por dos sensores capacitivos IFM KI5060 [80] ubicados en la
parte superior e inferior del depósito. Cuando el sensor detecta que el recipiente está
lleno, el PLC cierra la válvula de agua y abre una válvula de 1/1 vías para permitir el paso
de aire al depósito para presurizarlo. Finalmente, una válvula de 2/1 vías permite
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conmutar el flujo de gas argón o agua presurizada al tubo de cuarzo. La figura 4.7, muestra
un esquema general del sistema de templado.

Fig. 4.7. Diagrama general del sistema de templado.

4.5. Sistema de cómputo
Por medio de un programa de cómputo desarrollado en LabVIEW® R11 se llevan a cabo las
funciones de control y adquisición de datos de la máquina para ensayos de torsión en
caliente. Como interfaz entre los elementos físicos (variador de velocidad, fuente de
calentamiento, etc.) y la computadora se empleó una tarjeta de adquisición de datos
(DAQ) NI-PCI6024E [81]. El programa desarrollado se encarga de ajustar los valores de
temperatura y velocidad angular requeridos por el usuario, a través de dos salidas
analógicas de la DAQ. La activación de la fuente de calentamiento y el variador de
velocidad se realiza mediante entradas de contacto seco, las cuales son controladas con
dos salidas digitales de la DAQ. A su vez, tanto el control de temperatura como el variador
de velocidad, envían el valor de la variable de proceso a la computadora a través de dos
entradas analógicas de voltaje. El programa también se encarga de controlar la
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deformación de la probeta, por medio de la etapa descrita en el punto 3.3. Así mismo,
cuando es requerido por el usuario, el programa envía la señal de templar al PLC.
Finalmente, la aplicación revisa continuamente el estado del botón de paro de emergencia
conectado a una entrada digital, en caso de que éste sea presionado, tanto el PLC como la
computadora ejecutan una rutina de emergencia. La figura 4.8. muestra un diagrama de
bloques del sistema de adquisición de datos y control por computadora.

Fig.4.8. Diagrama de bloques del sistema de adquisición de datos y control por computadora.

En este capítulo se describieron los componentes básicos de la máquina de torsión en
caliente. Para el mejor entendimiento del funcionamiento de esta, se definieron los
subsistemas encargados de realizar tareas específicas durante la realización del ensayo. En
el siguiente capítulo se presenta la caracterización de la etapa de calentamiento de la
máquina.
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Capítulo 5
5. Caracterización de la Etapa de Calentamiento
El presente capítulo describe la caracterización de la fuente que suministra la potencia
para calentar la probeta durante el ensayo. La fuente cuenta con una entrada de voltaje
de 0 a 10V, la cual sirve para señalar al equipo el porcentaje de energía a enviar a la
bobina de calentamiento. La caracterización se llevó acabo utilizando el display integrado
en el equipo. También se muestra la caracterización del calentamiento de las probetas de
acero (tanto inoxidable como microaleado). Con los resultados obtenidos de esta
caracterización se propone un modelo experimental del calentamiento de la probeta en
función de la potencia de salida. También se muestra la programación de las funciones de
control de la salida de potencia de la fuente y lectura de temperatura del pirómetro
realizadas en LabVIEW®.

5.1. Caracterización de la fuente de potencia.
Como se mencionó en la sección 4.1 la fuente de potencia corresponde a una fuente de
calentamiento por inducción RDO modelo HFI-5 con una potencia nominal de salida de
5KW [42]. El equipo cuenta con varios métodos para controlar la potencia se va a
suministrar a la bobina de inducción:


Entrada de voltaje (0-10V).



Entrada de corriente (4-20mA).



Protocolo de comunicación RS-485.

Debido a las características de la DAQ se decidió utilizar la entrada de voltaje, toda vez
que dicha tarjeta no cuenta con salidas de corriente. Por otra parte la velocidad de lectura
y escritura de datos utilizando protocolo RS-485 es lento en comparación de la velocidad
alcanzada por la DAQ (1MHz). Según la información obtenida del manual de la fuente, la
entrada de voltaje de 0 a 10V es proporcional a la salida de potencia de 0 a 100%. Con el
fin de conocer su comportamiento real se caracterizó dicha salida. Esto fue realizado
utilizando el display propio de la fuente, el cual muestra el porcentaje de potencia de
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salida instantáneo. La figura 5.1. muestra el display de la fuente durante la
caracterización.

Fig. 5.1. Display de la fuente de potencia.

Para ajustar la potencia de salida de la fuente desde la computadora es necesario tomar
en cuenta ciertas consideraciones. La primera es que esta posee tres modos de operación:


Local: en este modo la potencia de salida de la fuente es establecida utilizando el
panel de control del equipo.



Remoto: es este modo la potencia de salida de la fuente es establecida por medio
de las entradas de voltaje o de corriente. La conmutación entre el modo local y
remoto se realiza por medio de una entrada de contacto seco de la tarjeta de
control de la fuente.



Rutina: este modo permite programar rutinas preestablecidas para la salida de
potencia de la fuente, para los objetivos de este trabajo no es de utilidad.

Otro punto a tomar en cuenta es que, tanto el arranque como el paro de la fuente en
modo remoto, se realizan por medio de una entrada de contacto seco en la tarjeta de
comunicación de la fuente. La figura 5.2. muestra la regleta de conexiones de la fuente, así
como las conexiones necesarias para su operación de forma remota.

Fig. 5.2. Diagrama de conexiones para la operación remota de la fuente de potencia.
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Como la DAQ solo cuenta con salidas digitales tipo TTL, fue necesario construir una tarjeta
que permita la activación de un relevador a partir de dichas señales. Previendo la
necesidad del control de otras variables digitales que intervienen en la operación de la
máquina, tales como electroválvulas, etc., se decidió colocar 8 relevadores, además se
agregaron dos resistencias de precisión para convertir la señal de corriente proveniente
del pirómetro en voltaje utilizando la ley de Ohm, ya que la DAQ solo posee entradas de
voltaje.
La tarjeta de relevadores se alimenta con 24V CD, y la activación de los mismos se realiza
utilizado un circuito ULN2803, el cual tiene ocho transistores NPN conectados en arreglo
Darlington y es ideal para la interconexión entre circuitos digitales de bajo nivel lógico, su
potencia máxima de salida es de 25W [81]. La figura 5.3 muestra el diagrama del circuito
integrado ULN2803 y una aplicación característica de este en la activación de un motor de
corriente directa.

Fig. 5.3. Diagrama del circuito ULN2803.

Por su parte, los relevadores utilizados corresponden al modelo RAS-1210, los cuales
requieren de un voltaje de 12V CD para la activación de la bobina y pueden soportar una
potencia nominal de hasta 240W en corriente directa [82]. La figura 5.4. muestra el
diagrama del circuito de relevadores fabricado. En él la resistencia R1 tiene un valor de 1
kΩ, las resistencias R2-R9 de 330 Ω, mientras que las resistencias R10 y R11 corresponden
a resistencias variables de precisión (trimpot) de 1 kΩ, las cuales son utilizadas para
convertir la señal de corriente del pirómetro a voltaje. Los diodos D1-D9 son modelo
1N4007 y tienen la función de proteger el circuito integrado de corrientes inversas
provocadas por el accionamiento de la bobina de los relevadores. Finalmente el led1 sirve
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para indicar que la tarjeta se encuentra energizada, mientras que los leds 2-9 señalan la
activación de los relevadores RL1-RL8.

Fig. 5.4. Diagrama de la interfaz de relevadores.

Las figuras 5.5 y 5.6, muestran respectivamente el diseño esquemático y una imagen real
de la tarjeta de relevadores.
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Fig. 5.5. Diseño esquemático de la tarjeta de relevadores.

Fig. 5.6. Fotografía de la tarjeta de relevadores.

Como ya se mencionó, la tarjeta de relevadores permite seleccionar el modo remoto de
operación de la fuente de potencia, así como la activación y desactivación del
calentamiento.
Para caracterizar la salida de potencia se desarrolló un programa en LabVIEW®, el cual
permite variar el voltaje de entrada de la fuente desde la computadora. La figura 5.7,
muestra el diagrama de flujo del programa elaborado para caracterizar la salida de
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potencia de la fuente. Los programas desarrollados en LabVIEW® también reciben el
nombre de Instrumentos Virtuales (VI por sus siglas en ingles).

Fig. 5.7. Diagrama de flujo del programa de caracterización de la fuente de potencia.

Con este programa se encontró que la respuesta de la salida de la fuente no es lineal en
todo el intervalo de 0 a 100% como lo indica el manual. La figura 5.8. muestra la gráfica de
la salida de potencia de la fuente contra un voltaje de entrada de 0 a 10V.

Fig. 5.8. Gráfica de potencia de salida contra voltaje de entrada para la fuente.

Como puede observarse en la figura anterior, la potencia mínima que puede suministrar la
fuente a la bobina de inducción corresponde al 10% y cualquier voltaje de entrada menor
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a 2.5V obtendrá esta respuesta. Mientras que la potencia máxima (100%) se obtiene a
partir de una entrada de 8V. Utilizando el método de mínimos cuadrados se obtuvo la
ecuación 5.1 que relaciona la potencia de salida con el voltaje de entrada de la fuente.
Esta ecuación es empleada en el programa utilizado para la caracterización del
calentamiento de la probeta y posteriormente en el control de temperatura de esta.
10
, 0  v  2.5


P  16  v  1.897  , 2.5  v  8

100
, 0  v  10


(5.1)

5.2. Caracterización del calentamiento de la probeta
Para la caracterización del calentamiento de las probetas empleadas en el ensayo se
utilizó, en primera instancia, una probeta de acero inoxidable con las dimensiones
normalizadas para la prueba de torsión (figura 2.3). Posteriormente se emplearon
probetas de acero microaleado, como las que se pretenden ensayar con la máquina. La
decisión de proceder de esta forma corresponde a que en ese momento se desconocía el
comportamiento del equipo de calentamiento, además como el acero inoxidable presenta
un punto de fusión superior al de los aceros microaleados, en caso de presentarse una
velocidad de calentamiento muy alta, es posible tener un mayor margen de seguridad,
antes de que la pieza de trabajo se funda y dañe el equipo. Aunado a esto como se expuso
en la sección 3.2, los materiales conductores calentados mediante inducción
electromagnética presentan dos mecanismos de calentamiento. Se sabe que el acero
inoxidable es paramagnético, por lo cual su permeabilidad magnética es baja y se calienta
siempre debido a la histéresis. Mientras que por otra parte los aceros microaleados con
los que se llevarán a cabo los ensayos de torsión son ferromagnéticos y sus propiedades
eléctricas no están bien definidas aún, por lo cual no se conoce ni su constante de
permeabilidad magnética ni su punto de Curie. Aun así es posible predecir en base a la
teoría que este tipo de acero presentará los dos mecanismos de calentamiento, en primer
lugar se calentara debido al efecto Joule hasta alcanzar el punto de Curie, a partir del cual
se calentara por histéresis, además se espera que el calentamiento de este sea más
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inestable e irregular que el del acero inoxidable. La bobina de inducción usada se muestra
en la figura 5.9.

Fig. 5.9. Bobina de 10 espiras.

Esta bobina fue diseñada por el fabricante de la fuente de acuerdo a los requerimientos
de temperatura del ensayo; está hecha de tubo de cobre de Ø ¼” doblado para formar un
devanado de 10 vueltas y cuenta con una separación en la zona central que permite la
medición de la temperatura de la probeta utilizando un pirómetro óptico.
Toda vez que se conoce el comportamiento de la salida de la fuente de potencia, fue
posible aplicar escalones para caracterizar el proceso de calentamiento de las probetas.
Como se mencionó en la sección 3.1, el pirómetro utilizado, tiene una salida de 4-20mA
proporcional al rango de 600-1400oC [83]. Utilizando una interpolación lineal es posible
obtener la temperatura a partir de la medición de la corriente, la ecuación 5.2 muestra
esta función para una medición de la corriente en Amperes.
T  50000i  400

(5.2)

Como ya se ha mencionado, la DAQ no cuenta con entradas de corriente, por lo que se
utilizó una de las resistencias de precisión de la tarjeta de relevadores para convertir la
corriente entregada por el pirómetro en voltaje en el intervalo de 0-10V, utilizando la ley
de Ohm se tiene que:

R

10V
 R  500
20mA

(5.3)
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Utilizando la ley de Ohm se obtiene que el voltaje en la resistencia para una temperatura
de 600oC es de 2V y 10V para un valor de 1400oC. Utilizando interpolación lineal se tiene
que la temperatura en función del voltaje está dada por:
T  100v  400

(5.4)

Se desarrolló una rutina que transforma el valor de la señal enviada por el pirómetro a
grados centígrados utilizando la ecuación 5.4. Lo anterior además se hizo pensando en la
futura implementación de otros programas que requerirán de estas funciones, tales como
el programa que ejecute el algoritmo de control de temperatura. La figura 5.10 muestra el
diagrama de flujo del programa utilizado para la caracterización.

Fig. 5.10. Diagrama de flujo del programa de caracterización del calentamiento de las probetas.

La figura 5.11, muestra el diagrama de flujo y el programa en código G de la rutina del
cálculo de voltaje de salida correspondiente a la potencia de la fuente.
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Fig. 5.11. Diagrama de flujo y código G de la rutina de potencia a voltaje de salida.

La figura 5.12, muestra el icono del VI “Fuente”, así como las entradas y salidas de este.

Fig. 5.12. Icono del VI de control de la fuente de calentamiento.

El programa anterior fue desarrollado como un VI independiente y cuenta con entradas y
salidas de datos, mismas que se describen a continuación.
Variables de entrada:


P: Variable de tipo doble precisión, que corresponde a la potencia de salida
deseada.

Variables de salida:


Vo: Variable de tipo doble precisión, correspondiente al voltaje de salida en
función de la potencia requerida.

Por otra parte, la figura 5.13 muestra el diagrama de flujo y el programa en código G de la
rutina que calcula la temperatura en grados centígrados en función del voltaje medido en
la resistencia de precisión R10 de la interfaz de relevadores.
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Fig. 5.13. Diagrama de flujo y código G de la rutina de voltaje de entrada a temperatura en oC.

La figura 5.14, muestra el icono del VI “Fuente ”, así como las entradas y salidas de este.

Fig. 5.14. Icono del VI de control de la fuente de calentamiento.

Variables de entrada:


Temp(V): Esta variable de tipo doble precisión representa el voltaje medido
correspondiente a la temperatura leída por el pirómetro.

Variables de salida:


Temp: Esta variable de tipo doble precisión corresponde a la temperatura en
grados centígrados calculada a partir del voltaje medido.

Con el fin de conocer el comportamiento de la probeta cuando esta es calentada, se
aplicaron entradas de tipo escalón de diferentes amplitudes de potencia. La figura 5.15.
muestra la respuesta del sistema a un escalón de 10 % de potencia.

Fig. 5.15. Respuesta del sistema a un escalón de 10% de potencia en una probeta de acero
inoxidable.
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Como puede apreciarse en la figura anterior la temperatura de estabilización es de
aproximadamente 1000oC, la cual corresponde a la mínima temperatura controlable
utilizando la bobina antes mencionada. Esta es muy superior a la temperatura mínima de
ensayo que es de 650oC. La figura 5.16. muestra la respuesta del sistema a diferentes
escalones de potencia.

Fig. 5.16. Respuesta del sistema a diferentes escalones de potencia en una probeta de acero
inoxidable.

Durante la prueba correspondiente al 18% de la potencia de salida de la fuente, se
encontró que uno de los extremos de la probeta de acero inoxidable se había fundido. El
hecho de que que el extremo afectado se encontrara a una temperatura muy superior que
la de la parte central de la probeta, pudo ser causado por un error en el diseño de la
bobina o por un mal funcionamiento de la fuente de calentamiento. La figura 5.17.
muestra una fotografía del extremo dañado de la probeta.
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Fig. 5.17. Extremo fundido de la probeta de acero inoxidable.

Para verificar la forma en la que se difunde el calor en la probeta de acero inoxidable, se
utilizó una cámara térmica. Este equipo permite identificar, por medio de colores, la
temperatura a la cual se encuentra un objeto. En esta aplicación el color azul indica las
zonas más frías mientras que el rojo y el blanco las zonas más calientes. Las figuras 5.18.a5.18.d muestran la probeta durante el proceso de calentamiento. Dadas las características
del equipo con el que fueron tomadas dichas imágenes, los valores de temperatura son
solo referencias y por lo tanto no puede considerarse una medición cuantitativa de la
temperatura. Sin embargo puede apreciarse claramente que uno de los extremos de la
probeta se encuentra más caliente que el resto de esta.

Fig. 5.18.a. Pruebas con la cámara
termográfica.

Fig. 5.18.b. Pruebas con la cámara
termográfica.
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Fig. 5.18.c. Pruebas con la cámara
termográfica.

Fig. 5.18.d. Pruebas con la cámara
termográfica.

En general, el diseño de bobinas de inducción se basa en datos empíricos y resultados
obtenidos del estudio de formas geométricas simples. Las geometrías de las bobinas de
inducción varían dependiendo de su aplicación y no presentan una forma geométrica
específica. El diseño de una bobina de inducción depende del patrón de calentamiento
requerido para una particular aplicación, frecuencia de trabajo y potencia [81]. Como en
este caso los parámetros que intervienen en el modelo eléctrico del conjunto bobinapieza, transformador equivalente no son conocidos (Véase sección 3.2.5) se optó por
utilizar una geometría que ya antes ha mostrado buenos resultados en el calentamiento
de las probetas utilizadas [82]. La figura 5.19 muestra la bobina construida, esta tiene las
mismas dimensiones en cuanto a diámetro y longitud, sin embargo solo posee un
devanado de 5 espiras, es decir la mitad de la original.

Fig. 5.19. Bobina de 5 espiras.
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Utilizando la bobina mostrada en la figura anterior se caracterizó el calentamiento de
probetas de acero microaleado. La figura 5.20, muestra la gráfica de la respuesta del
sistema a un escalón de 17% de potencia utilizando una probeta de acero microaleado.
Durante las pruebas se determinó que cualquier potencia en el intervalo de 10 a 16%,
generan una temperatura por debajo del rango de medición del pirómetro (600-1400oC).

Fig. 5.20. Gráfica de la respuesta del sistema a un escalón de 17% de potencia utilizando una
probeta de acero microaleado.

Como puede apreciarse en la gráfica de la figura 5.20, la mínima temperatura medible,
alcanzada utilizando la bobina de 5 espiras corresponde aproximadamente a 640oC, en
contraste con la mínima temperatura obtenida empleando la bobina de 10 espiras, la cual
es superior a 1000oC. Tomando en cuenta que el rango de temperatura para el ensayo va
desde 650 hasta 1300oC, se decidió utilizar la bobina de 5 espiras, ya que esta presenta las
características adecuadas para controlar la temperatura de la probeta en el intervalo
deseado. La figura 5.21. muestra una gráfica de la respuesta del sistema a escalones de
diferentes amplitudes.
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Fig. 5.21. Respuesta del sistema a diferentes escalones de potencia en una probeta de acero
microaleado.

A diferencia de los datos obtenidos utilizando la probeta de acero inoxidable, para la cual
la respuesta siempre es homogénea, con la probeta de acero microaleado se encontró
que el sistema presenta una no linealidad en el intervalo comprendido entre 800 y
1000oC. Dado que se tienen tres comportamientos muy particulares en todo el rango de
temperatura requerido, se decidió segmentar el comportamiento térmico en tres
intervalos, tal y como se aprecia en la tabla 5.1.
Intervalo

Sección

A

600 < T ≤ 800oC

Baja temperatura

B

800 < T ≤ 1000oC

Media temperatura

C

T ≤ 1000oC

Alta Temperatura

Tabla 5.1. Intervalos de temperatura.

La figura 5.22. muestra la gráfica de la respuesta del sistema en el rango de baja
temperatura (600 - 800oC), estas son producidas por escalones entre el 17 y 20% de
potencia de salida de la fuente.
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Fig. 5.22. Respuesta del sistema a temperatura baja.

La Fig. 5.23. muestra la gráfica de la respuesta del sistema en el rango de temperatura
media (800 - 1000oC), estas son producidas por escalones entre el 21 y 24% de potencia
de salida de la fuente.

Fig.5.23. Respuesta del sistema a temperatura media.

En la figura anterior puede observarse que el comportamiento del calentamiento de la
probeta no corresponde a un sistema lineal, ya que este no cumple con la propiedad de
homogeneidad, es decir: Sea x  t  una señal,  un escalar cualquiera y T un operador
lineal entonces.

T  x  t   T  x  t 

(5.5)
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La figura. 5.24 muestra la gráfica de la respuesta del sistema en el rango de temperatura
alta (mayor a 1000oC), estas son producidas por escalones entre el 26 y 40% de potencia
de salida de la fuente.

Fig.5.24. Respuesta del sistema a temperatura alta.

5.3. Identificación experimental de las funciones de transferencia
del sistema.
A partir de la respuesta del sistema a un escalón se encontró experimentalmente la
función de transferencia para los tres intervalos anteriormente descritos. Aun cuando en
los intervalos A y B es posible describir el sistema utilizando una función de transferencia
de primer orden, para homogeneizar la identificación se utilizó el método Strejc descrito
en la sección 3.6.
Para el intervalo de temperatura “C” (t>1000 oC), se tienen los valores de Tu  7.52 s ,
Ta  91.31 s y TE  920 o C , tal como se aprecia en la figura 5.25, donde TE , representa la

temperatura en estado estacionario del sistema. De tal forma que el cociente de Tu Ta ,
se calcula como:

Tu
Tu
 0.0823 
 0.104
Ta
Ta
La magnitud de este parámetro es inferior al mínimo de la tabla 3.4  Tu Ta  0.104 , por
lo que no es posible modelar de forma satisfactoria el sistema empleando una función de

95

transferencia con polos múltiples, haciendo necesario emplear un función de
transferencia con polos reales distintos (ecuación 3.55).

Fig.5.25. Determinación de los parámetros Tu, Ta y TE, para el método de Strejc.

La ganancia del sistema  K  , se define mediante la ecuación 5.5, donde u , representa
el valor de la señal de entrada.

K

TE
u

(5.5)

De tal forma que para este caso tenemos que:

K

920
 K  30.7
30

De acuerdo a la ecuación 3.55, la función de transferencia deberá tener la forma:
G s 

30.7
s 
s

1     1  
   

(5.6)

Una vez que se conoce la ganancia, es recomendable realizar una normalización de la
gráfica, de tal forma que el valor de estabilización sea de 1, como se muestra en la figura
5.26.
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Fig.5.26. Gráfica normalizada de la respuesta del sistema a un escalón de 30% de potencia.

Lo anterior permite cambiar el valor del parámetro y    de la ecuación 3.56
correspondiente a la temperatura en estado estacionario por 1, de tal forma que podemos
rescribir dicha ecuación como:

T  t   1  Ae t  Be  t

(5.7)

Agrupando y aplicando logaritmo natural tenemos:
ln 1  T  t    ln   Ae  t  Be   t 

(5.8)

Para calcular el polo lento suponemos que:    , por lo que la ecuación 5.8 puede
escribirse como:

ln 1  T  t    ln   A   t

(5.9)

Si se dibuja la gráfica de la expresión anterior utilizando los datos experimentales se
obtiene una línea recta para tiempos grandes, cuya pendiente es el polo y cuyo valor en
t  0 es el ln   A , como se aprecia en la figura 5.27.
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Fig.5.27. Gráfica para determinar el polo lento de la F.T.

Aplicando el método de mínimos cuadrados podemos determinar que la ecuación de la
recta está dada por:

ln 1  T  t    0.419  0.0213t

(5.10)

Por lo que se tiene un valor de A  1.52 y   0.0213 .
Para obtener el otro polo se pasa a la izquierda en la ecuación 5.8, el término del polo
lento que ya es conocido:

1  T  t   1.52e0.0213t  Be  t

(5.11)

Donde se ha cambiado de signo a toda la expresión para poder tomar logaritmos.
ln  1  T  t   1.52e 0.0213t   ln  B    t

(5.12)

La figura 5.31 muestra la gráfica de la expresión anterior, con los datos experimentales.
Utilizando el mismo procedimiento que para el polo lento se tiene que:
ln  1  T  t   1.52e 0.0213t   0.648  0.0631t

(5.13)

Con lo cual se determina que   0.0631 , es este caso el valor de B , no es de interés,
pues el modelo satisface adecuadamente el sistema, este parámetro solo es de utilidad se
si desea calcular un tercer polo para la F.T.
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Fig.5.28. Gráfica para determinar el polo rápido de la F.T.

Substituyendo los valores de  y  , en la ecuación 5.6, tenemos que la F.T. para el
intervalo C es:
G s 

30.7
s  
s 

1 
  1 

 0.0213   0.0631 

G s 

30.7
1  47s   1  16s 

Utilizando el método de Strejc se encontró que para el intervalo A las constantes de
tiempo tienen un valor de T1 ≈ 80.2 y T2 ≈ 0.12, por lo cual se asemeja a un sistema de
primer orden. La Fig. 5.29 y 5.30, muestran gráficas donde se puede apreciar el
comportamiento de la temperatura real en comparación con el comportamiento predicho
por la función de transferencia ajustada para el rango en cuestión y para un escalón de 19
y 20% de potencia de la fuente de alimentación respectivamente.
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Fig.5.29. Respuesta experimental y simulada para el intervalo A con entrada de 19% de potencia.

Fig.5.30. Respuesta experimental y simulada para el intervalo A con entrada de 20% de potencia.

Para el intervalo B se encontró que T1≈88 y T2≈2. Las figura. 5.31 y 5.32, muestran el
comportamiento real y simulado para este intervalo con escalones de 22 y 26% de
potencia de entrada. Se puede apreciar que el comportamiento del sistema no
corresponde al esperado de un sistema lineal.
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Fig.5.31. Respuesta experimental y simulada para el intervalo B con entrada de 22% de potencia.

Fig.5.32. Respuesta experimental y simulada para el intervalo B con entrada de 24% de potencia.

Finalmente para el intervalo C, se encontraron los siguientes parámetros: T1 ≈ 47 y T2 ≈
16. Las figuras 5.33 y 5.34, muestran gráficas donde se aprecia el comportamiento de la
temperatura real en comparación con comportamiento predicho la función de
transferencia ajustada para el rango en cuestión, lo anterior para un escalón de potencia
del 30 y 35% respectivamente.
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Fig.5.33. Respuesta experimental y simulada para el intervalo C con entrada de 30% de potencia.

Fig.5.34. Respuesta experimental y simulada para el intervalo C con entrada de 35% de potencia.

Con la información obtenida del comportamiento de la salida de potencia de la fuente y el
calentamiento de las probetas fue posible diseñar un controlador de temperatura que
cumpla con las características necesarias para la realización del ensayo. Las ecuaciones
5.14, 5.15 y 5.16 corresponden a las funciones de transferencia determinadas
experimentalmente para el proceso.
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Intervalo “A”.

G  s 

33.5
1  80.2s 1  0.12s 

(5.14)

G  s 

35.6
1  88s 1  2s 

(5.15)

G s 

30.7
1  47 s 1  16s 

(5.16)

Intervalo “B”.

Intervalo “C”.

En este capítulo se presentó la caracterización de la salida de potencia de la fuente de
calentamiento por inducción, se encontró que aun cuando el manual indica que esta es
lineal en todo el intervalo de 0 a 100%, en la práctica el comportamiento es distinto.
Siendo 10% la potencia mínima entregada por la fuente, con un voltaje de entrada de 2.5V
y 100 el máximo con un voltaje de 8V. Con los datos anteriores se encontró una función
por tramos que relaciona la potencia de salida de la fuente con el voltaje de entrada.
Dicha función fue utilizada para programar la rutina que hace la conversión entre potencia
deseada y voltaje requerido por la fuente.
Por otra parte se encontró que el calentamiento de las probetas de acero microaleado
presenta una no linealidad en el intervalo entre 600 y 800 oC. Por tal motivo se propuso un
sistema multimodelo, para modelar experimentalmente el comportamiento del
calentamiento de dichas probetas.
El siguiente capítulo aborda el diseño y la programación del controlador de temperatura
de las probetas.
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Capítulo 6
6. Control de Temperatura de la Probeta para
Ensayos de Torsión en Caliente
El presente capítulo detalla la implementación de un controlador tipo PI multiparámetro
en LabVIEW®, utilizando las herramientas propias del entorno de desarrollo para este fin.
El controlador PI y el seguimiento (tracking) del perfil de temperatura fueron realizados
utilizando el módulo “PID & FUZZY LOGIC” de la suite de diseño, control y simulación de
LabVIEW®. También se describe el algoritmo utilizado para la implementación de una
rutina que realice las acciones de control. Finalmente se muestra la sintonización del
controlador utilizando la metodología de Ziegler-Nichols en lazo cerrado, descrita en la
sección 3.4.8 para cada uno de los intervalos mostrados en la tabla 5.1.

6.1. Algoritmo del controlador PID en LabVIEW®
En esta sección se describe el algoritmo utilizado por los desarrolladores del National
Instruments para la programación del bloque de control PID incluido en la suite de control
y simulación de LabVIEW®.
El controlador PID compara el setpoint

 SP 

con la variable de proceso

 PV 

para

obtener el error  e  .

e  t   SP  PV

(6.1)

Después el controlador calcula la acción de control, u  t  utilizando la ecuación 6.2.

1
u t   K P  e t  
Ti


t

 e  t  dt  T
0

d


d
e  t   (6.2)
dt


Donde K P es la ganancia proporcional del controlador, Ti es el tiempo integral en
minutos y Td el tiempo derivativo en minutos, como en este caso el controlador
corresponde a un PI, el tiempo derivado se establece en cero, a fin de eliminar la acción
derivativa del controlador [84]. Por lo que la ecuación 6.2 se convierte en:
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1
u t   K P  e t  
Ti


t



 e  t  dt 
0

(6.3)

La ecuación 6.4 muestra la acción proporcional del controlador.

uP  t   K P e  t 

(6.4)

La ecuación 6.5 representa la acción integral del controlador.

uI  t  

KP
Ti

t

 e  t  dt
0

(6.5)

Debido a que la salida del controlador es calculada de forma digital, es necesario
implementar las ecuaciones del controlador PID en función de una variable discreta k
[85]. El subVI utilizado para calcular la salida de control determina el error presente
utilizando la ecuación 6.6.

e  k    SP  PV f 

(6.6)

La acción proporcional corresponde a la multiplicación de la ganancia proporcional y el
error presente, esta se calcula utilizando la ecuación 6.7.

uP  k    K P e  k  

(6.7)

Por su parte la acción integral del controlador es calculada utilizando el método de
integración trapezoidal (ecuación 6.8), el cual es empleado para evitar cambios abruptos
en la acción integral cuando existe un cambio repentino en el PV o el SP [84].
uI  k  

KP
Ti

k

 e  i   e  i  1 
t
2




i 1

(6.8)

Para contrarrestar el sobre impulso los programadores utilizaron un término de ajuste no
lineal de la acción integral de tal forma que cuanto mayor sea el error, menor será la
acción integral [84]. De esta forma la acción integral puede expresarse como:


K P k  e  i   e  i  1  
1
uI  k  



2
Ti i 1 
2
  10  e  i  
1  SP
rng





 t (6.9)




Donde SPrng es el rango del setpoint.
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Finalmente La salida de control se calcula como la suma de las acciones proporcional e
integral utilizando la ecuación 7.10 [85].

u  k   uP  k   u I  k 

(6.10)

Es posible restringir los límites máximo y mínimo de la salida de control a un rango
específico, en este caso de 0 a 100%, ya que este es el intervalo de la variable de control
de la fuente de calentamiento como se mostró en la sección 5.1, de tal forma que la salida
de control  u  k   se calcula utilizando el algoritmo mostrado en la figura 6.1.

Fig. 6.1. Diagrama de flujo del algoritmo de restricción de la salida de control.

6.2. Uso de las herramientas de control PID en LabVIEW®
Pese a que en el módulo “PID & FUZZY LOGIC” de la suite de diseño, control y simulación
existen múltiples funciones para la implementación de un controlador PID, todas se basan
en el algoritmo descrito en la sección 6.1.
6.2.1 El VI del controlador PID básico
La figura 6.2, muestra el icono del VI “PID”, así como sus entradas y salidas.

Fig. 6.2. Icono del VI del controlador PID básico [85].
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El VI “PID”, implementa el algoritmo básico de un controlador PID, las entradas y salidas
de este VI se describen a continuación.
Variables de Entrada:


SetPoint: esta variable de tipo doble precisión especifica el valor al cual se desea
mantener la variable de proceso a ser controlada.



Process variable: esta variable de tipo doble precisión define el valor medido de la
variable de proceso que se desea controlar, es decir el valor de retroalimentación.



PID gains: este grupo (clúster) de 3 variables de tipo doble precisión, representa
los parámetros del controlador PID  K P , Ti , Td  .



dt (s): esta variable de tipo doble precisión especifica el tiempo del ciclo de
ejecución del programa de control. Su valor por default es -1, lo cual indica que el
VI utilizará un tiempo igual a 1mS.



Output range: este clúster de 2 variables de tipo doble precisión especifica los
valores máximos y mínimos que puede tomar la salida de control. El rango por
default es de -100 a 100, que corresponde a los valores especificados en términos
de porcentaje de la escala completa.



Reinitialize? F: esta variable de tipo booleana reinicializa el algoritmo de control
PID. Su valor por default es “False”.

Variables de Salida:


Output: esta variable de tipo doble precisión corresponde a la salida de control.



dt out (s): esta variable de tipo doble precisión, devuelve el intervalo de tiempo
real en segundos [85, 86].
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6.2.2 El VI de generación de perfiles.
La figura 6.3, muestra el icono del VI “PID Setpoint Profile ”, así como sus entradas y
salidas.

Fig. 6.3. Icono del VI de generación de perfiles [85].

Este VI general los valores que se desea que el setpoint adquiera con del tiempo en un
bucle de control, sirve para crear funciones del tipo rampa, escalones y constantes. Es
posible utilizar este VI para implementar cualquier combinación arbitraria de estas
funciones [85, 86]. Las entradas y salidas de este VI se describen a continuación.
Variables de Entrada:


Setpoint profile: este arreglo de variables de tipo doble precisión especifica un
conjunto de pares ordenados de tiempo y setpoint que definen el perfil que se
desea que la variable controlada adquiera en el tiempo indicado.



dt: esta variable de tipo doble precisión especifica el tiempo del ciclo de ejecución
del programa de control. Su valor por default es -1, lo cual indica que el VI utilizará
un tiempo igual a 1mS.



Reinitialize? F: esta variable de tipo booleana especifica si se debe reiniciar la
salida del VI de generación de perfiles.

Variables de Salida:


Setpoint: Esta variable de tipo doble precisión devuelve el setpoint que el VI
calcula a partir del perfil requerido y el tiempo transcurrido desde que se ejecutó o
se reinició.



Profile complete?: Esta variable de tipo booleana indica cuando el tiempo
transcurrido es mayor o igual al último valor de tiempo definido en el arreglo
almacenado en la variable Setpoint profile.



Elapsed time (s): Esta variable de tipo doble precisión devuelve el tiempo
transcurrido en segundos desde que se inició o se reinició el VI.
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dt out (s): esta variable de salida de tipo doble precisión, devuelve el intervalo de
tiempo real en segundos [84, 85].

6.3. Control de temperatura
El programa de control de temperatura se desarrolló teniendo en cuenta que este deberá
ser incluido como una rutina en un programa principal. Para mantener la temperatura de
la probeta en el valor deseado, se emplea un controlador tipo PI, ya que como se
mencionó en la sección 3.4 la acción integral es uno de los métodos más sencillos de
eliminar el error. No se consideró, la acción derivativa debido a que, si bien puede
disminuir el sobre impulso de la variable controlada, tiene la desventaja de volver más
lenta la respuesta del sistema, además de amplificar el ruido existente en la señal de
retroalimentación, el cual es muy grande debido al campo magnético producido por la
fuente de calentamiento.
Como ya se mencionó, el pirómetro utilizado no permite medir la temperatura de la
probeta por debajo de 600oC; debido a lo anterior, se optó por agregar una etapa de
precalentamiento controlada en lazo abierto, la cual funciona hasta que la probeta
alcanza la temperatura mínima de medición (600oC). Lo anterior con el fin de evitar que en
este intervalo la salida del controlador aumente demasiado debido a la acción integral de
este, ya que al no existir cambio alguno en la variable de proceso, el controlador tendería
a aumentar la energía suministrada por la fuente lo cual podría llegar a dañar el equipo si
se produce la fundición de la probeta.
Una vez que la probeta ha alcanzado la temperatura mínima de medición del pirómetro, el
programa activa el controlador PI, el cual posee tres juegos de parámetros distintos

 K P , Ti  ,

uno por cada intervalo descrito en la tabla 5.1 y conmuta automáticamente

entre ellos dependiendo del intervalo en el cual se encuentre la temperatura de la
probeta. Como medidas de seguridad, para que la fuente pase al estado “ON”, se deberán
cumplir las siguientes condiciones: el botón de paro de emergencia no debe ser
accionado, el PLC que realiza las tareas de templado debe estar en línea (es decir no
deberá haber ningún ensayo en ejecución) y la variable booleana “calentar” deberá ser
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accionada por el programa principal cuando se cumplan las condiciones de ejecución del
ensayo. La Fig. 6.4, muestra el diagrama de flujo del programa de control de temperatura
elaborado en LabVIEW®, mientras que la figura 6.5 muestra el código G del programa.

Fig. 6.4. Diagrama de flujo del programa de control de temperatura.

Fig. 6.5. Código G del programa de control de temperatura.
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La figura 6.6, muestra el icono del VI de “control de temperatura”, así como sus entradas y
salidas.

Fig. 6.6. Icono del VI de control de temperatura.

Como se mencionó el programa de control de temperatura fue desarrollado como un VI
independiente; este posee una serie de variables tanto de entrada como de salida, las
cuales se describen a continuación.
Variables de entrada:


Perfil: este arreglo de variables de tipo doble precisión especifica un conjunto de
pares ordenados de tiempo y temperaturas que definen el perfil que se desea que
la temperatura de la probeta adquiera con el tiempo.



PV: esta variable de tipo doble precisión especifica la temperatura a la cual se
encuentra la probeta en grados centígrados.



Var-Bool: este clúster de 3 variables de tipo booleanas (emergencia, calentar, PLC
listo) incluyen las variables necesarias para efectuar las acciones de control en la
activación de la fuente de calentamiento.

Variables de salida:


On/Off: cuando esta variable de tipo booleana se encuentra activada, indica que el
algoritmo PI está siendo ejecutado, de otra forma la probeta está en el ciclo de
precalentamiento en lazo abierto.



u(k): esta variable de tipo doble precisión contiene la salida del controlador, el
valor de esta se encuentra restringido en el intervalo 0-100 correspondiente al
porcentaje de salida de potencia de la fuente de calentamiento.



Terminado: esta variable de tipo booleana toma el valor lógico de uno (true)
cuando el perfil de temperatura ha sido completado.
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e(K)%: esta variable de tipo doble precisión presenta el error porcentual absoluto
de la temperatura.



SP: esta variable de tipo doble precisión muestra el valor instantáneo del setpoint
del controlador PI.

6.3.1 Determinación de intervalo de temperatura
Para facilitar la implementación del programa de control de temperatura se realizó una
rutina para la determinación del intervalo de temperatura, de acuerdo a la tabla 5.1. La
figura 6.7, muestra el diagrama de flujo de la rutina antes mencionada y el código G de
esta.

Fig. 6.7. Diagrama de flujo y código G de la rutina de determinación de intervalo de
temperatura.

La figura 6.8, muestra el icono del VI de “determinación de Intervalos ”, así como sus
entradas y salidas.

Fig. 6.8. Icono del VI de determinación de intervalos.

Este programa regresa un valor de 1 si la temperatura se encuentra en el intervalo “A”, de
2 si se encuentra en el intervalo “B” y 3 si se encuentra en el intervalo “C”.
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Este programa cuenta con una entrada y una salida, las cuales se describen a
continuación.
Variables de entrada:
Perfil: Variable de tipo doble precisión correspondiente a la temperatura de la probeta.
Variables de salida:
Perfil: Variable de tipo ocho bits, regresa 1, 2 o 3 dependiendo del valor de la
temperatura.
6.3.2 Cálculo del error porcentual
También se programó una rutina para el cálculo del error porcentual absoluto instantáneo
del proceso, la figura 6.9, muestra el diagrama de flujo de esta rutina y el código G de la
misma.

Fig. 6.9. Diagrama de flujo y código de la rutina del cálculo del error porcentual del proceso.

La figura 6.10, muestra el icono del VI de “cálculo de error porcentual”, así como sus
entradas y salidas.

Fig. 6.10. Icono del VI de cálculo del error porcentual.

Este programa cuenta con una serie de entradas y salidas, mismas que se describen a
continuación.
Variables de entrada:
PV: Variable del tipo doble precisión correspondiente a la temperatura medida de la
probeta.
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SP: Variable de tipo doble precisión correspondiente a la temperatura deseada de la
probeta.
Variables de salida:
e: Diferencia entre la temperatura deseada y la temperatura medida de la probeta.
e(%): Error porcentual entre la temperatura deseada y la temperatura medida.

6.4. Sintonización de los controladores PI
La sintonización de los parámetros de los tres controladores se llevó acabo utilizando la
metodología de Ziegler y Nichols descrita en la sección 3.4. Como ya se mencionó, el
sistema no corresponde a un sistema lineal en todo el intervalo de temperatura de
ensayo; además, según se aprecia en los modelos experimentales obtenidos (ecuaciones
5.14 a 5.16), no es posible representar su comportamiento utilizando una función de
transferencia de primer orden (salvo el caso de la ecuación 5.14, ya que uno de los polos
es muy pequeño), por lo cual no es posible utilizar el método de la curva de reacción. Por
tal motivo, con el fin de homogeneizar la metodología empleada para la sintonización de
los tres controladores, se utilizó el método de oscilación sostenida en lazo cerrado. Para
ello se colocaron las ganancias integral y derivativa en cero y se aumentó el valor de la
ganancia proporcional hasta que el sistema presentara una oscilación sostenida, a partir
de esta ganancia crítica se calculó la ganancia proporcional. Además se midió el periodo
de oscilación del sistema, para calcular el tiempo integral. Este procedimiento se llevó
acabo para cada uno de los intervalos determinados durante la caracterización,
encontrando tres juegos de parámetros distintos. Los periodos de oscilación y ganancias
críticas para cada uno de los intervalos, son mostrados en la tabla 6.1.
Intervalo

Kc

Tc (Segundos)

A (600 - 800oC)

5

57

B (800 - 1000oC)

12

43

C (1000oC -)

4

50

Tabla 6.1. Valores críticos de los controladores PI.
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Estos valores fueron determinados a partir de las gráficas de la oscilación sostenida de la
temperatura, con tres valores de setpoint distintos.
La figura 6.11, muestra la gráfica de la oscilación sostenida de la temperatura utilizando
un controlador proporcional con ganancia de 5 y un setpoint de 700oC, correspondiente a
la mitad del intervalo de temperatura “A”.

Fig. 6.11. Gráfica de oscilación sostenida para la sintonización del controlador “A”.

Substituyendo los valores de las ganancias críticas y periodos de oscilación mantenida de
la tabla 6.1, en las ecuaciones para determinar los parámetros del controlador PI de la
tabla 4.3, se obtiene:

K PA  0.45 K CA
K PA  0.45  5 
K PA  2.25
TCA
1.2
57 s
TiA 
1.2
TiA  47.5 s
TiA 
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La figura 6.12, muestra la gráfica de la oscilación sostenida de la temperatura utilizando
un controlador proporcional con ganancia de 12 y un setpoint de 900oC, correspondiente
a la mitad del intervalo de temperatura “B”.

Fig. 6.12. Gráfica de oscilación sostenida para la sintonización del controlador “B”.

Utilizando las ecuaciones de la tabla 5.3, para determinar los parámetros para un
controlador PI tenemos:

K PB  0.45 K CB
K PB  0.45 12 
K PB  5.4
TCB
1.2
43 s
TiB 
1.2
TiB  35.8 s
TiB 

La figura 6.13, muestra la gráfica de la oscilación sostenida de la temperatura utilizando
un controlador proporcional con ganancia de 4 y un setpoint de 1100 oC, correspondiente
a la mitad del intervalo de temperatura “C”.
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Fig. 6.13. Gráfica de oscilación sostenida para la sintonización del controlador “C”.

Utilizando las ecuaciones de la tabla 5.3, para determinar los parámetros para un
controlador PI tenemos:
K PC  0.45KCC
K PC  0.45  4 
K PC  1.8

TCC
1.2
50 s
TiC 
1.2
TiC  41.7 s
TiC 

En este capítulo se describió el algoritmo utilizado para el control de temperatura, así
como las herramientas empleadas en la implementación del programa de control de
temperatura, se mostraron también las rutinas que componen dicho programa y el
método utilizado para la sintonización de los controladores.
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Capítulo 7
7. Aplicación del Par de Torsión y Templado de
la Probeta
El presente capítulo se aborda el diseño y la implementación del software y el hardware
para la activación del embrague y freno electromagnético, a través del cual se transmite el
par de torsión que genera la deformación angular en la probeta. Se describen también las
conexiones de las electroválvulas y los sensores de nivel con el PLC, así como la
programación de este para efectuar la rutina de templado y llenado del depósito
hidroneumático.

7.1. Etapa de potencia para la activación del freno y embrague
electromagnético
Con el fin de aplicar el par de torsión generado por el motor de CD a la probeta es
necesario para activar un embrague electromagnético, esto permite acoplar la flecha del
motor con el eje al cual se encuentra sujeta la probeta y provocar una deformación
angular en esta. Por el contrario cuando se necesita detener la deformación del material
se requiere desactivar el embrague y activar un freno electromagnético. Tanto el freno
como el embrague se energizan con 24 VCD y consumen hasta 3A. En trabajos anteriores
se han abordado formas para la activación de los elementos descritos [41, 86]. Como las
velocidades de deformación pueden ser muy altas (hasta 3000RPM), la rapidez en la
activación, tanto del embrague como del freno, es de vital importancia para que el ensayo
sea exitoso. Por tal motivo se decidió utilizar dos salidas digitales de la DAQ, para la
activación del equipo a través de una interfaz de potencia fabricada con transistores, cuyo
tiempo de respuesta es reducido. Como las salidas digitales son activadas directamente
desde el programa de control, el accionamiento de los elementos de control se produce
de forma cuasi instantánea y la velocidad de activación solo está limitada por el tiempo de
procesamiento del sistema y la DAQ.
La interfaz de potencia diseñada cuenta con dos entradas TTL, las cuales señalan a este
bloque cuando se bebe de activar el embrague y el freno. El circuito electrónico diseñado
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cuenta con dos salidas, de 24V para la activación del embrague y freno electromagnético.
Las entradas están conectadas a optoacopladores para evitar dañar las terminales de la
DAQ. La conmutación de estados de las salidas de potencia se realiza utilizando un
transistor TIP41C, el cual puede soportar hasta 100V y 6A [87]. La tarjeta posee además
dos leds que indican cuando las salidas de la DAQ se encuentran activadas. La figura 7.1,
muestra el diagrama esquemático de la interfaz de potencia para la activación del freno y
embrague electromagnético.

Fig. 7.1. Diagrama esquemático de la fase de potencia para la activación del freno y embrague
electromagnéticos.

La tabla 7.1, muestra los componentes electrónicos de los que consta la interfaz de
potencia, así como sus respectivos valores.
Componente

Valor

R1, R2

Resistencia de carbón 330 Ω a 1/4W

R3, R4

Resistencia de carbón 2.2 KΩ a 1/4W

R5, R6

Resistencia de alambre 220 Ω a 5W
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U1, U2

Optoacoplador con salida a transistor 4N25

Q1, Q2

Transistor NPN BC337

Q3, Q4

Transistor NPN TIP41C

D1, D2

Diodo 1N4007

LED1, LED2

LED de 5mm rojo

Tabla 7.1 Componentes de la fase de potencia.

La figura 7.2,muestra el diseño conceptual de la fase de potencia.

Fig. 7.2. Diseño conceptual de la fase de potencia para la activación del embrague y freno
electromagnético.

Cuando se activan las entradas de esta tarjeta con una señal digital proveniente de la DAQ
indicadas en el diagrama de la figura 7.1 como TTL1 y TTL2, un arreglo de transistores hace
que se polarice el diodo D1 o D2 (dependiendo de la entrada). Para evitar posibles daños a
la DAQ, las entradas de la fase de potencia tienen optoacopladores con salida de
transistor (U1 y U2) que separan la parte del circuito que opera con 24V de la parte digital
de este que trabaja con 5V. La corriente de polarización de los transistores Q3 y Q4
(TIP41C), está dada por:

IB 

IC
hFE

(7.1)
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Donde I B es la corriente en la base del transistor, IC la corriente en el colector y hFE la
ganancia en corriente del transistor, esta última tiene un valor de 30 para el caso del
TIP41C [87]. Tomando en cuenta que la corriente de operación del freno y embrague
electromagnético es de 3A, se tiene que la corriente de la base está dada por:
3A
(7.2)
30
I B  100mA
IB 

Como la corriente máxima que pueden soportar las salidas de los optoacopladores U1 y
U2 es de 50mA [88], es necesario agregar otros transistores que a su vez saturen a Q3 y
Q4. Esta función es realizada por los transistores Q1 y Q2 que corresponden al modelo
BC337, los cuales pueden soportar una corriente de hasta 0.8A [89]. Dado que el voltaje
base-emisor de los transistores Q3 y Q4 es de 24V, utilizando la ley de ohm se tiene que la
resistencia necesaria en la base de estos (R5 y R6) es:
RB 

VB
IB

24V
0.1A
RB  240
RB 

(7.3)

Por su parte la potencia disipada por las resistencias R5 y R6 está dada por:
PB  I B  RB
PB   0.1A  20V 

(7.4)

PB  2W

Toda vez que el valor exacto de estas resistencias no es comercial se utilizó una resistencia
de alambre de 220Ω y 5W, la cual cumple con las características de operación de los
transistores Q3 y Q4.

7.2. Programa de control del freno y embrague electromagnético
Utilizando la misma filosofía que en el programa de control de temperatura, se desarrolló
un VI para la activación del freno y embrague electromagnético que permite ser añadido a
un programa principal. Cuando se ejecuta la activación del embrague, el programa
desacopla el freno antes de acoplar el embrague, lo anterior con el fin de evitar que

121

ambos se encuentren energizados al mismo tiempo y prevenir daños en el equipo. De
igual forma cuando se desee acoplar el freno, primero se desacopla el embrague.

La

figura 7.3, muestra el diagrama de flujo del programa de control del freno y embrague
electromagnético mientras que la figura 7.4, muestra el código G del mismo.

Fig. 7.3. Diagrama de flujo del programa de control de freno y embrague electromagnético.

Fig. 7.4. Código G del programa de control de freno y embrague electromagnético.
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La figura 7.5, muestra el icono del VI “Control de Freno y Embrague ”, así como sus
entradas y salidas.

Fig. 7.5. Icono del VI de control de freno y embrague electromagnético.

Como se mencionó, el programa de control del freno y embrague electromagnético fue
desarrollado como un VI independiente, este posee una serie de variables tanto de
entrada como de salida, las cuales se describen a continuación.
Variables de entrada:


Opciones: Variable de tipo byte, acepta los valores 0,1 y 2, dependiendo de la
acción que se desee realizar.
0- Freno y embrague desactivados.
1- Transmitir torque a la probeta (activar embrague).
2- Detener deformación de la probeta (activar freno).



Freno: Canal virtual de la DAQ correspondiente al freno electromagnético.



E-Freno: Entrada de error del canal virtual correspondiente al freno en la DAQ.



Embrague: Canal virtual de la DAQ correspondiente al embrague electromagnético



E-Embrague: Entrada de error del canal virtual correspondiente al embrague en la
DAQ.

Variables de salida:


Estado: Variable de tipo byte que devuelve el estado en el que se encuentra el
freno y embrague electromagnético, puede tomar los valores 0,1 y2.
0- Sistema en reposo.
1- Embrague activado.
2- Freno activado.



S-Freno: Salida del canal virtual de la DAQ correspondiente al freno
electromagnético.
123



SE-Freno: Salida de error del canal virtual correspondiente al freno en la DAQ.



S- Embrague: Salida del canal virtual de la DAQ correspondiente al embrague
electromagnético



SE-Embrague: Salida de error del canal virtual correspondiente al embrague en la
DAQ.

7.3. Templado de la probeta
Como se mencionó en la sección 4.4, el sistema de templado de la probeta está
compuesto por dos electroválvulas de 1/1 vías (Válvula 1 y 2 de la figura 7.6), las cuales,
dependiendo de su activación, llenan de agua y presurizan un depósito hidroneumático.
Con la ayuda de dos sensores capacitivos de nivel (Sensores 1 y 2 de la figura 7.6) se
determina cuando el recipiente se encuentra vacío y lleno respectivamente. Una válvula
de 2/1 vías (válvula 3 de la figura 7.6) se encarga de conmutar entre el gas argón que
impide que la probeta se oxide y el agua presurizada del depósito, la cual, al hacerla fluir
por el tubo de cuarzo en el que se encuentra la probeta, provoca que esta se enfríe
rápidamente, templando de esta forma el material. Tanto la rutina de llenado del depósito
hidroneumático, como la de templado son controladas por un PLC Unitronics V130, el cual
activa las válvulas en el orden correspondiente, para la ejecución de ambas rutinas. La
figura 7.6, muestra el diagrama del circuito electro-hidroneumático.

Fig. 7.6. Diagrama del circuito de templado.
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Este sistema tiene cuatro posibles modos de operación, cuando el PLC.


Operación normal: este modo es en el cual trabaja comúnmente la máquina, la el
fluido enviado al tubo de cuarzo es argón. En este estado la válvula 1 se encuentra
activada, presurizando el depósito hidroneumático, mientras que las válvulas 2 y 3
se encuentran desactivadas, el estado inicial de las válvulas es como se aprecia en
la figura 7.6, por su parte la figura 7.7, muestra el circuito, en su estado de
operación “normal”.

Fig. 7.7. Circuito durante su accionamiento en modo normal.



Templado: en este estado, se hace fluir el agua presurizada en el depósito
hidroneumático hacia el tubo de cuarzo. Lo anterior se logra activando las válvulas
1 y 3. La activación de esta última conmuta el gas argón por agua en el tubo de
cuarzo, lo anterior hasta que el sensor 1 determina que el depósito se encuentra
vacío, tras lo cual se ejecuta el modo de llenado. La figura 7.8 muestra el circuito
durante el templado de la probeta.
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Fig. 7.8. Circuito durante el templado de la probeta.



Llenado: este estado de operación comúnmente es posterior al templado de una
probeta, en él se llena de agua y se presuriza el depósito hidroneumático. Esto se
consigue desactivando las válvulas 1 y 3, a la vez que se activa la válvula 2, esto
permite que fluya agua hasta el depósito. Una vez que el sensor 2 detecta que el
depósito se encuentra lleno, se desactiva la válvula 2 y se activa la válvula 1 para
presurizar el sistema. La figura 7.9 muestra el circuito, en el modo de llenado.

Fig. 7.9. Circuito el modo de llenado del depósito hidroneumático.
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Emergencia: En este modo se desactivan todas las válvulas regresando al estado
original de estas.

Cuando el PLC se encuentra en cualquier modo de funcionamiento, exceptuando el modo
“normal”, se activará una salida digital de este, lo cual le indica a la computadora que el
PLC se encuentra ocupado. La figura 7.10, muestra el diagrama de flujo del programa de
llenado del depósito hidroneumático y templado de la probeta.

Fig. 7.10. Diagrama de flujo del programa de templado.

La programación del PLC se llevó acabo utilizando el compilador VisiLogic V660 [49]. La
figura 7.11, muestra el diagrama de relevadores del programa de templado.
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Fig. 7.11 Diagrama de relevadores del programa de templado.
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Como el PLC cuenta con un HMI se agregó una pantalla en la cual se puede observar el
estado de operación del sistema de templado. La figura 7.12 muestra la pantalla de
principal de la interfaz del PLC, en esta los rectángulos azules son objetos dinámicos que
cambian dependiendo de los valores de la variables a las que están ligados.

Fig. 7.12. Pantalla principal del HMI del sistema de templado.

El recuadro con el letrero “LISTO”, cambia a “OCUPADO” cuando el PLC se encuentra
efectuando la rutina de templando o llenado del depósito hidroneumático. Los recuadros
“Agua-Cerrado” y “Aire-Cerrado” representan las válvulas 1 y 2, estos cambian de “AguaAbierto” y “Aire-Abierto”, respectivamente cuando las válvulas están en operación
durante las diferentes etapas de las rutinas de templado y llenado. El recuadro con la
etiqueta “Agua” representa el estado de la válvula 3, cuando esta se encuentra
desactivada, muestra el texto “Argón”, mientras que cuando se encuentra en modo de
temple, cambia a “Agua”. El recuadro con el letrero “Llenando”, se presenta mientras el
depósito hidroneumático está siendo llenado y cambia a “Lleno”, cuando la rutina
termina. Finalmente los recuadros “Remoto” y “Manual” se activan y desactivan
dependiendo del modo de operación del PLC, es decir cuando este es operado de forma
manual la etiqueta “Remoto” desaparece y viceversa. Finalmente cuando se presiona el
botón de emergencia, el PLC mostrará en el display la el mensaje “PARO DE EMERGENCIA”
, tal como se observa en la figura 7.13.
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Fig. 7.13. Pantalla de emergencia en el HMI del PLC.

En este capítulo se presentó la creación de la interfaz de potencia para la activación del
freno y embrague electromagnético. Para disminuir el tiempo de respuesta del sistema
esta fue implementada utilizando transistores, los cuales responden en un tiempo menor
que los elementos electromecánicos como los relevadores o contactores. Se mostró
también la programación de la rutina de activación del freno y el embrague
electromagnético.
Por otra parte se abordó la programación de la rutina de templado y de llenado del
depósito hidroneumático utilizando un PLC.
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Capítulo 8
8. Programa Principal de Control de la Máquina
para Ensayos de Torsión en Caliente
Las rutinas descritas hasta ahora (medición de temperatura de la probeta, control de la
aplicación del par de torsión, etc.) se desarrollaron con el fin de utilizarlas como parte de
un programa principal que realice todas las acciones de control de la máquina durante la
ejecución de un ensayo. En este capítulo se aborda la integración de las diferentes rutinas
que componen el programa principal de control de la máquina, así como la interfaz de
usuario de esta.

8.1. Algoritmo del programa de control principal.
Aun cuando en los capítulos 2 y 3 se describió en términos generales el ensayo de torsión
en caliente, el diagrama de flujo mostrado en la figura 4.2. no corresponde exactamente al
algoritmo utilizando en el programa de control principal de la máquina. Lo anterior se
debe a que existen muchos problemas técnicos por resolver antes de implementar un
algoritmo de esa complejidad. Por lo tanto, se decidió que el programa principal estuviera
formado por una serie de rutinas que realizan tareas específicas, esto permite agregar
nuevas funcionalidades de una forma más simple, además de facilitar la depuración de los
errores. El programa principal incluye las funciones necesarias para el control del variador
de velocidad que regula la velocidad del motor de corriente directa que genera el par de
torsión necesario para deformar la probeta, la conexión y sintonización de este
subsistema se han abordado anteriormente [41, 86], por lo que no se detalla en este
documento. Es importante destacar que el programa principal no se encuentra en estado
100% operativo, debido a que aún se están llevando a cabo trabajos relacionados con la
medición de la deformación y la caracterización del transductor de par de torsión. La
figura 8.1, muestra el diagrama de flujo del programa principal de control de la máquina
para ensayos de torsión en caliente.
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Figura 8.1 Diagrama de flujo del programa de control de control principal de la máquina para
ensayos de torsión en caliente.

En secciones anteriores se describieron las rutinas correspondientes al control de
temperatura (ver sección 6.2), la activación del freno y embrague electromagnético (ver
sección 7.2), la rutina de templado (ver sección 7.3), así como la conversión de voltaje a
grados centígrados para la retroalimentación de la temperatura y la salida de potencia de
la fuente de calentamiento (ver sección 5.1). A continuación se describen las rutinas de
cálculo del perfil de temperatura, de inicio de puertos (entradas y salidas digitales y
analógicas), de lectura y escritura de variables físicas (digitales y analógicas), de
conversión de parámetros para el variador de velocidad, de almacenamiento de datos, la
rutina de cierre de puertos y de inicio del programa, esta última es paradójicamente
dejada al final debido a que puede ser considerada como la unión de dos de las anteriores
(configuración y cierre de puertos). La figura 8.2 muestra el código G del programa de
control principal de la máquina.
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Figura 8.2. Código G del programa de control de control principal de la máquina.
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8.2. Rutina de cálculo del perfil de temperatura de un ensayo
En el capítulo 4 se mencionó que un ensayo de torsión en caliente consiste en aumentar la
temperatura de una probeta hasta alcanzar un máximo de 1250oC y hacerla descender de
manera controlada. En realidad la temperatura máxima de ensayo depende del fenómeno
que se desee estudiar y puede variar en un rango entre 700 y 1350oC. Debido al método
de medición utilizado (pirómetro óptico), solo es posible conocer la temperatura
superficial de la probeta, además se sabe que por el efecto piel la temperatura de las
capas exteriores de la probeta es mayor que la del centro de esta. Es por ello que la
probeta deberá alcanzar la temperatura máxima de ensayo en un lapso de dos minutos y
mantenerse a esta temperatura por un periodo definido según las necesidades del
usuario, con el fin de homogeneizar la temperatura de toda su sección transversal.
La temperatura deberá permanecer constante durante la deformación angular de la
probeta y disminuir al siguiente valor una vez que se ha alcanzado la deformación
deseada, este proceso puede repetirse para n temperaturas y velocidades de
deformación entre la temperatura máxima y 650oC, a lo anterior se le conoce también
como paso de deformación. A su vez entre los pasos deberá existir una pausa para
permitir la reconstitución del material, esta puede variar desde algunos milisegundos
hasta varios segundos dependiendo del propósito del ensayo.
En la sección 6.2, se mencionó que la rutina que controla la temperatura de la probeta
requiere de un perfil de temperatura con relación al tiempo. Para determinar dicho perfil,
además de las temperaturas de ensayo se necesitan conocer las velocidades de
deformación, deformaciones angulares totales y pausas Tn , n ,  n , pn  que están
presentes en cada paso de deformación. Dependiendo de los fenómenos que se deseen
analizar en el material, la velocidad de deformación puede ser constante durante todo el
ensayo o variar en cada paso.
La figura 8.3, muestra el perfil de temperatura en función de la velocidad de deformación
del material para cuatro pasos de deformación, nótese que el primer intervalo de tiempo
es constante y solo varía el valor de temperatura máxima.
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Figura 8.3. Gráfica del perfil de temperaturas para un ensayo de torsión en caliente.

Una vez alcanzados los parámetros de tiempo y temperatura de calentamiento iniciales,
los tiempos t1 tn , se calculan utilizando las expresiones:

tn 

n
n

t1  120  tes  t1

(8.1)
(8.2)

tn  tn1  pn1  tn  n  1 (8.3)
Donde tn es el tiempo durante el cual deberá permanecer constante la temperatura Tn ,

n la velocidad de deformación,  n la deformación angular total en el intervalo n y pn la
pausa entre los pasos de deformación. Estos parámetros serán introducidos por el usuario
mediante la interfaz gráfica y el perfil de temperaturas se graficará automáticamente, de
tal forma que sea posible visualizar cualquier error en los datos antes de efectuar el
ensayo.
Como el proceso de calentamiento inicial no es de interés para el usuario es posible
eliminar los primeros dos intervalos, además en la gráfica se deberán mostrar las pausas
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entre los pasos de deformación. La tabla 8.1 muestra los puntos de interés de la gráfica de
la figura 8.3.
i

t (s)

T (oC)

1

t1

T1

2

t1

T2

3

t1+p1

T2

4

t2

T2

5

t2

T3

6

t2+p2

T3

7

t3

T3

8

t3

T4

9

t3+p3

T4

10

t4

T4

Tabla 8.1. Puntos de interés de la gráfica del perfil de temperatura

A partir de los datos de la tabla 8.2, es posible determinar las expresiones matemáticas
que relacionan los tiempos y temperaturas con el parámetro “n”. De tal forma que para
“i” múltiplo de 3 se tiene

ti  t n  p n
3

(8.4)

3

Ti  Tn 3

(8.5)

3

Mientras que cuando “i” no es múltiplo de 3 es imposible encontrar una sola ecuación que
relacione los parámetros, por lo tanto es necesario tomar dos casos para cada vector de la
tabla 8.1, el primero cuando i  1 es múltiplo de 3 y el segundo cuando i  1 es múltiplo de
3. La figura 8.4 muestra la gráfica del vector de tiempo mientras que la figura 8.5 muestra
la gráfica del vector de temperatura. En estas figuras apreciarse que existe una relación
lineal para ambos casos descritos anteriormente.
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Figura 8.4. Gráfica de “n” contra “i” para el vector de tiempos.

A partir de la gráfica anterior es posible encontrar las relaciones necesarias para calcular
los parámetros del vector de tiempos.
Para i  1 múltiplo de 3:

ti  t n 1

(8.6)

3

Para i  1 múltiplo de 3:

ti  t n2

(8.7)

3

Figura 8.5. Gráfica de “n” contra “i” para el vector de temperaturas.

Para i  1 múltiplo de 3:

Ti  Tn 4

(8.8)

3

137

Para i  1 múltiplo de 3:

Ti  Tn 2

(8.9)

3

El perfil de temperaturas determinado de esta manera, corresponde al perfil teórico ideal
de operación de la máquina, sin embargo debido a los errores en el sistema de control
tanto de la temperatura como de la velocidad y magnitud de deformación este no
corresponde a la realidad. El programa utiliza la retroalimentación del encoder que mide
la deformación de la probeta y del variador de velocidad para determinar el momento en
el cual se deberá aplicar el freno o el embrague electromagnético para deformar o
detener la deformación del material. La figura 8.6. muestra el diagrama de flujo del
programa para separar los datos y generar el perfil de temperatura.

Figura 8.6. Diagrama de flujo del programa de generación de perfil de temperatura.
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La figura 8.7, muestra el icono del VI “Generación de perfil ”, así como sus entradas y
salidas.

Figura 8.7. Icono del programa de generación de perfil de temperatura.

Utilizando la misma filosofía que en la demás rutinas el programa de generación de
temperatura fue desarrollado como un VI independiente; este posee una serie de
variables tanto de entrada como de salida, las cuales se describen a continuación.
Variables de entrada:
Datos: Arreglo de clústeres de tres variables (Temperatura, Velocidad, Deformación y
Pausa) de tipo doble precisión; al ser una variable compuesta es dinámica, por lo que cada
que se agregue un dato en la interfaz de usuario la variable se actualizará
automáticamente, haciendo que el número de elementos (pasos de deformación) este
restringido solo por la memoria del sistema disponible. Lo anterior permite la
programación de “n” pasos de deformación durante el ensayo.
Variables de salida:
Gráfica: Arreglo de clústeres de dos variables (tiempo y Temperatura) de tipo doble
precisión, del tipo necesario para generar una gráfica X-Y en la interfaz de usuario.
Temperatura: Arreglo unidimensional de n elementos de tipo doble precisión, que regresa
las temperaturas de la probeta durante el ensayo.
Deform: Arreglo unidimensional de n elementos de tipo doble precisión, que regresa las
deformaciones de la probeta durante el ensayo.
Velocidad: Arreglo unidimensional de n elementos de tipo doble precisión, que regresa las
velocidades de deformación de la probeta durante el ensayo.
TMax: Temperatura máxima del ensayo.
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8.3. Rutinas de inicio de puertos de la DAQ
Antes de poder utilizar las entradas y salidas tanto digitales como analógicas de la DAQ se
necesita declarar cada una de ellas. En el caso de las variables digitales, además se
necesita especificar sí esta funcionará como una entra o una salida. Mientas que en las
entradas y salidas analógicas es necesario establecer la frecuencia de muestreo así como
el modo de medición (simple o diferencial) y el rango del voltaje tanto para las entradas
como para las salidas. Para facilitar la implementación y reducir el diagrama del programa
principal se desarrollaron funciones que realizan la declaración de entradas y salidas
digitales y analógicas, al igual que las rutinas descritas anteriormente estas se
programaron como VI´s independientes, mismos que se describen a continuación.
8.3.1 Programa de configuración de entradas digitales
Este rutina configura e inicia la operación de las entradas digitales de la DAQ, dado que en
el programa se utilizan dos entradas digitales (Emergencia y PLC listo), se declaran las dos
en una sola rutina, ya que estas deberán ser leídas al mismo tiempo, pues de otro modo el
programa generará un error. La figura 8.8. muestra el diagrama de flujo y el código G de la
rutina de configuración de entradas digitales.

Figura 8.8. Diagrama de flujo y código G del programa de configuración de entradas digitales.
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La figura 8.9, muestra el icono del programa de configuración de entradas digitales, así
como las variables de salida con las que este cuenta.

Figura 8.9. Icono del programa de configuración de entradas digitales.

Este bloque no tiene variables de entrada, solo de salida las cuales son:
Entradas digitales: Canal virtual de las dos entradas digitales.
Error ED: Salida de error del bloque.
8.3.2 Programa de configuración de salidas digitales
Por su parte las salidas digitales pueden ser declaras y escritas individualmente, el
programa principal cuenta con 6 salidas digitales correspondientes a: embrague, freno,
activar fuente, activar variador, templar y sistema ocupado. La figura 8.10. muestra el
diagrama de flujo y el código G de la rutina de configuración de salidas digitales.

Figura 8.10. Diagrama de flujo y código G del programa de configuración de salidas digitales.

La figura 8.11, muestra el icono del programa de configuración de salidas digitales, así
como las variables de entrada y salida que este posee.

Figura 8.11. Icono del programa de configuración de salidas digitales.
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Este bloque cuenta con variables tanto de entrada como de salida, las cuales se describen
a continuación.
Variables de entrada:
Bit: Canal físico que se desea configurar como salida digital.
Variables de salida:
Salida digital: Canal virtual de la salida digital
Error ED: Salida de error del bloque.
8.3.3 Programa de configuración de entradas analógicas
Las entradas analógicas al igual que las digitales deberán ser declaras y leídas en una sola
instrucción, para que no se genere un error. El sistema cuenta con dos entradas
analógicas: la señal de temperatura leída por el pirómetro y la retroalimentación del
setpoint de la velocidad angular enviada por el variador de velocidad. Ambas señales
corresponden a voltajes en el rango de 0 a 10V y la frecuencia de muestreo se estableció
en 20 Hz. La figura 8.12. muestra el diagrama de flujo y el código G de la rutina de
configuración de entradas analógicas.

Figura 8.12. Diagrama de flujo y código G del programa de configuración de entradas analógicas.

La figura 8.13, muestra el icono del programa de configuración de entradas analógicas, así
como las variables de salida con las que este cuenta.
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Figura 8.13. Icono del programa de configuración de entradas analógicas.

Este bloque no tiene variables de entrada, solo de salida las cuales son:
Entradas analógicas: Canal virtual de las dos entradas analógicas.
Error EA: Salida de error del bloque.
8.3.4 Programa de configuración de salidas analógicas
A diferencia de las salidas digitales las cuales pueden ser escritas independientemente, las
salidas analógicas deben ser escritas simultáneamente. El sistema cuenta con dos salidas
digitales, una correspondiente a la señal de control de la temperatura descrita en la
sección 6.2 de este documento y la segunda correspondiente al setpoint del variador de
velocidad. En ambos casos el voltaje de salida pertenece al intervalo 0-10V. La figura 8.14.
muestra el diagrama de flujo y el código G de la rutina de configuración de salidas
analógicas.

Figura 8.14. Diagrama de flujo y código G del programa de configuración de salidas analógicas.

La figura 8.15, muestra el icono del programa de configuración de salidas analógicas, así
como las variables de salida con las que este cuenta.
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Figura 8.15. Icono del programa de configuración de salidas analógicas.

Este bloque no tiene variables de entrada, solo de salida las cuales son:
Salidas analógicas: Canal virtual de las dos salidas analógicas.
Error EA: Salida de error del bloque.

8.4. Rutinas de lectura y escritura de variables físicas
Como ya se mencionó la lectura de los estados de las entradas digitales y analógicas, así
como la escritura de las salidas analógicas, se debe realizar en una sola instrucción. Lo
anterior implica la utilización de arreglos de variables (booleanas en el caso de las
variables digitales y de doble precisión para las analógicas), que dificultan la
implementación del programa principal, por tal motivo se desarrollaron una serie de
rutinas que facilitan la integración, reduciendo la cantidad de código en programa
principal.
8.4.1. Programa de lectura de entradas digitales
Una vez que se tienen configuradas adecuadamente las entradas digitales, para leer el
estado de estas en una sola instrucción, se utiliza la función “DAQmx Read Taks”, con la
opción “Digital 1D Bool, Nchan 1 Sample”. En este caso la salida de esta instrucción es un
arreglo unidimensional de dos variables booleanas, ya que en el programa principal no es
de utilidad dicho arreglo se deberán separar cada una de ellas, a fin de poder utilizarlas de
forma independiente. Lo anterior se consigue convirtiendo el arreglo unidimensional en
un clúster de dos variables y separándolas, de tal forma que la función de lectura de
entradas digitales tenga dos salidas de tipo booleanas, una por cada variable digital leída.
La figura 8.16 muestra el diagrama de flujo, así como el código G del programa de lectura
de variables digitales.
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Figura 8.16. Diagrama de flujo y código G del programa de lectura de entradas digitales.

La figura 8.17, muestra el icono del programa de lectura de entradas digitales, así como las
variables de entrada y salida con las que este cuenta.

Figura 8.17. Icono del programa de lectura de entradas digitales.

Este bloque de función cuenta con variables tanto de entrada como de salida, las cuales se
describen a continuación.
Variables de entrada:
Canal: Entrada del canal virtual de las variables de entrada digitales.
Entrada-err: Entrada de la señal de error.
Variables de salida:
Salida canal: Salida del canal virtual de las variables de entrada digitales.
Listo: Variable digital correspondiente al estado del operación del PLC.
Emergencia: Variable digital correspondiente al estado del botón de paro de emergencia.
Salida-err: Salida de la señal de error.
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8.4.2. Programa de lectura de entradas analógicas
Al igual que con la rutina anterior, toda vez que se han configurado las entradas
analógicas, se utiliza para su lectura en una sola instrucción la función “DAQmx Read
Task”, pero esta vez utilizando la opción “Analog 1D DBL NChan 1Sample”, la cual sirve
para leer N variables analógicas referenciadas a tierra (es decir en el intervalo de 0 a 10V),
una muestra a la vez. En este caso la salida de la función “DAQmx Read Task”,
corresponde a un arreglo unidimensional de dos variables de tipo doble precisión, por lo
que en vez de convertir el arreglo en un clúster como en el caso anterior, se utiliza la
función “Index Array”, que devuelve de forma independiente el valor de los elementos
seleccionados (en este caso los índices 0 y 1 del arreglo) correspondientes al valor de las
señales de retroalimentación del pirómetro y del variador de velocidad. La figura 8.18,
muestra el diagrama de flujo, así como el código G del programa de lectura de entradas
analógicas.

Figura 8.18. Diagrama de flujo y código G del programa de lectura de entradas analógicas.

La figura 8.19, muestra el icono del programa de lectura de entradas analógicas, así como
las variables de entrada y salida con las que este cuenta.

Figura 8.19. Icono del programa de lectura de entradas analógicas.
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Este bloque de función cuenta con variables tanto de entrada como de salida, las cuales se
describen a continuación.
Variables de entrada:
Canal: Entrada del canal virtual de las variables de entrada analógicas.
Entrada-err: Entrada de la señal de error.
Variables de salida:
Salida canal: Salida del canal virtual de las variables de entrada analógicas.
Pirómetro: Variable de tipo doble precisión correspondiente a la temperatura leída por el
pirómetro.
Motor: Variable de tipo doble precisión correspondiente a la variable de proceso del
variador de velocidad.
Error-sal: Salida de la señal de error.
8.4.3. Programa de escritura de salidas analógicas
Para la escritura de las variables analógicas en una sola instrucción se utiliza la función
“DAQmx Write Task”, con la opción “Analog 1D DBL NChan 1Sample”. La entrada de este
bloque es un arreglo unidimensional de dos variables de tipo doble precisión. Dado que
los valores de las salidas analógicas (u(k) y setpoint del variador de velocidad) provienen
de procesos y operaciones distintas, estas llegan como variables independientes y es
necesario agruparlas para formar un arreglo, para ello se utiliza la función “Build Array”,
que crea un arreglo a partir de variables simples. La figura 8.20, muestra el diagrama de
flujo, así como el código G del programa de escritura de salidas analógicas.

Figura 8.20. Diagrama de flujo y código G del programa de escritura de salidas analógicas.
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La figura 8.21, muestra el icono del programa de escritura de salidas analógicas, así como
las variables de entrada y salida con las que este cuenta.

Figura 8.21. Icono del programa de escritura de salidas analógicas.

Este bloque de función cuenta con variables tanto de entrada como de salida, las cuales se
describen a continuación.
Variables de entrada:
Canal: Entrada del canal virtual de las variables de salida analógicas.
Fuente: Variable de tipo doble precisión, correspondiente a la salida de control  u  k   de
temperatura de la probeta.
Motor: Variable de tipo doble precisión, correspondiente al setpoint del variador de
velocidad.
Entrada-err: Entrada de la señal de error.
Variables de salida:
Salida canal: Salida del canal virtual de las variables de entrada analógicas.
Error-sal: Salida de la señal de error.

8.5. Rutina de conversión de parámetros del variador de
velocidad
En trabajos anteriores se han abordado el control y la caracterización del motor de
corriente directa [41, 86], que general el par de torsión para deformar la probeta. El
variador de velocidad cuenta con una entrada analógica de 0 a 10V correspondiente al
setpoint de este, se sabe además que la velocidad máxima del motor es de 3000RPM, por
lo que utilizando una regresión lineal es posible determinar la relación entre el voltaje de
salida y el setpoint del variador de velocidad en RPM (ecuación 8.10).
SP V  

SP  RPM 
300

(8.10)
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Donde SP V  es el voltaje de salida necesario para que el setpoint de variador de voltaje
adquiera el valor de las revoluciones deseadas por el usuario  SP  RPM   .
Además el variador de velocidad posee una salida de voltaje de 0 a 10V, que transmite el
valor de la variable de proceso en RPM, al igual que el setpoint este parámetro puede
variar entre 0 y 10V correspondiendo al intervalo entre 0 y 3000RPM. Utilizando regresión
lineal se obtiene la ecuación 8.11, la cual convierte el voltaje de entrada correspondiente
al valor de la velocidad instantánea medida por el variador de velocidad a RPM en el
sistema.

PV  RPM   300 PV V 

(8.11)

Donde PV  RPM  , es el valor de la velocidad angular instantánea medida en RPM y

PV V  , el valor en voltaje enviado por el variador. Utilizando las ecuaciones 8.8 y 8.9 se
desarrolló una rutina que calcula tanto el valor de salida de voltaje, correspondiente al
setpoint deseado, como la velocidad angular instantánea en RPM a partir del voltaje leído
del variador de velocidad. La figura 8.22 muestra el diagrama de flujo del programa de
conversión de parámetros (SP, PV), del variador de velocidad.

Figura 8.22. Diagrama de flujo y código G del programa de conversión de parámetros del
variador de velocidad.
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La figura 8.23, muestra el icono del programa de conversión de parámetros del variador
de velocidad, así como las variables de entrada y salida con las que este cuenta.

Figura 8.23. Icono del programa de escritura de conversión de parámetros del variador de
velocidad.

Este bloque de función cuenta con variables tanto de entrada como de salida, las cuales se
describen a continuación.
Variables de entrada:
SP(RPM): Variable de tipo doble precisión que representa la velocidad del motor deseada
en RPM.
PV(V): Variable de tipo doble precisión corresponde a la velocidad instantánea del motor
leída del variador de velocidad en Volts.
Variables de salida:
SP(V): Variable de tipo doble precisión que devuelve el valor en Volts que se deberá enviar
al variador para obtener el setpoint deseado.
PV(RPM): Variable de tipo doble precisión que devuelve el valor en RPM de la velocidad
instantánea del motor.
Error(%): Variable de tipo doble precisión, correspondiente al error porcentual entre el
setpoint y la variable de proceso.

8.6. Rutina de almacenamiento de datos de ensayo
Para el análisis de los resultados obtenidos durante un ensayo, se necesita almacenar los
datos de: temperatura, torque, deformación y velocidad de deformación adquiridos por el
sistema durante el ensayo. Para tal motivo se programó una rutina que guarda los datos,
cuando la temperatura de la probeta ha alcanzado el mínimo requerido para el ensayo, el
programa permite elegir la ubicación y el nombre del archivo donde se desean guardar los
datos. Dado que las entradas necesarias para la rutina son demasiadas (seis de datos y
una de la ubicación del archivo) para introducirlas de forma independiente a la rutina, se
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utiliza un clúster donde se agruparán los seis datos que se guardarán. La figura 8.24
muestra el diagrama de flujo del programa de almacenamiento de datos del ensayo.

Figura 8.24. Diagrama de flujo y código G del programa de almacenamiento de datos de ensayo.

La figura 8.25, muestra el icono del programa de almacenamiento de datos de ensayo.

Figura 8.25. Icono del programa de almacenamiento de datos de ensayo.

Este bloque no tiene variables de entrada, solo de salida las cuales son:
Archivo: Dirección del archivo donde se almacenarán los datos del ensayo.
Datos: Clúster de 6 variables de tipo doble precisión, correspondientes a los datos
medidos durante el ensayo.

8.7. Rutina de cerrado de puertos de la DAQ
La filosofía de trabajo de LabVIEW®, requiere que todos los puertos con los que se trabaja
sin importar que estos sean entradas o salidas tanto digitales como analógicas, sean
cerrados al finalizar el programa, pues de otra forma se pueden presentar errores durante
el arranque y finalización de este. Todos los puertos utilizan las mismas instrucciones para
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este fin, primero se utiliza la función: “DAQmx Stop Task”, la cual detiene ya sea la lectura
o escritura del puerto, posteriormente se emplea la función: “DAQmx Clear Task”, con el
fin de limpia el puerto. Para disminuir la cantidad de código en el programa principal se
programó una rutina que cierra los puertos. La figura 8.26 muestra el diagrama de flujo
del programa de cerrado de puertos.

Figura 8.26. Diagrama de flujo y código G del programa de cerrado de puertos.

La figura 8.27, muestra el icono del programa de cerrado de puertos, así como sus
entradas.

Figura 8.27. Icono del programa de almacenamiento de datos de ensayo.

Este bloque no tiene variables de entrada, solo de salida las cuales son:
Tarea: Canal virtual que se desea cerrar.
Error: Entrada de error.

8.8. Rutina de Inicio
Cuando el programa principal se ejecuta por primera vez, después de encender la
computadora, la DAQ presentará basura en los puertos digitales, por ello es necesario
poner todos en estado bajo. La rutina que realiza esta tarea consiste básicamente en una
combinación de la rutina de configuración y la de cerrado de puertos, pues primeramente
es necesario iniciar los puertos, posteriormente ponerlos todos a cero y finalmente
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detener la tarea y limpiar el canal virtual. La figura 8.28. muestra el diagrama de flujo y el
código G de la rutina de inicio.

Figura 8.28. Diagrama de flujo y código G del programa de inicio.

Este bloque no cuenta con entradas ni salidas. La figura 8.29, muestra el icono del
programa de inicio.

Figura 8.29. Icono del programa de inicio.

8.9. Interfaz de usuario
El programa de control principal de la máquina cuenta con una interfaz gráfica de usuario,
a través de la cual se introducen los parámetro necesarios para la realización del ensayo
(temperatura, deformación, velocidad de deformación, templado, etc.) y se monitorean
las variables durante el ensayo mediante gráficas en tiempo real de estas. La interfaz está
compuesta por tres partes principales: panel de parámetros de ensayo, pestañas de
gráficas de las variables medidas y el panel de indicadores del ensayo. La figura 8.30,
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muestra el interfaz de usuario del programa de control de la máquina para ensayos de
torsión en caliente.

Figura 8.30. Interfaz de gráfica del programa de control de la máquina de torsión en caliente.

8.9.1 Panel de Parámetros del Ensayo.
En la sección de parámetros de ensayo se introducen los datos de temperatura,
deformación y velocidad de deformación por cada paso del ensayo, para permitir al
usuario detectar cualquier error antes de la ejecución. Como se mencionó anteriormente,
los pasos de deformación solo están limitados por la cantidad de memoria de la
computadora. En la casilla “Archivo de Datos”, se introduce la ruta del archivo donde se
desean guardar los datos del ensayo; si se presiona sobre el icono con el folder, se abrirá
una ventana de exploración para ubicar la ruta del archivo de datos. Cuando el botón con
la etiqueta “Templar” se encuentra activado, al finalizar todos los pasos de deformación,
el programa mandará la señal al PLC para que ejecute la rutina de templado. El botón con
la etiqueta “Iniciar”, ejecuta el ensayo con los parámetros anteriormente introducidos.
Finalmente el botón con la etiqueta “Alto”, detiene la ejecución del programa y del ensayo
si este se encuentra efectuándose. La figura 8.31, muestra la sección de parámetros de
ensayo de la interfaz de control de la máquina, para un ensayo con tres pasos de
deformación, y templado al final.
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Figura 8.31. Interfaz de definición de parámetros de ensayo.

8.9.2 Pestañas de gráficas del ensayo
El programa cuenta con tres pestañas que muestran las diferentes gráficas generadas
durante el ensayo estas son:
Gráfica del perfil de temperaturas
En esta pestaña se muestra la gráfica del perfil de temperaturas generado en tiempo real
a partir de los datos de ensayo introducidos al programa, utilizando el algoritmo descrito
en la sección 8.2. En la gráfica la línea roja representa la temperatura y las X verdes el
momento en el que se deberá accionar ya sea el embrague para aplicar el par de torsión y
deformar la probeta o el freno para detener la deformación de esta. Como se mencionó
esta gráfica corresponde al perfil ideal de temperatura y deformación y solo es utilizado
para corroborar que los datos introducidos sean los adecuados para el ensayo. La figura
8.32, muestra la gráfica de un perfil de temperatura para un ensayo.
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Figura 8.32. Gráfica del perfil de temperatura de un ensayo de torsión en caliente.

Gráfica de Temperatura
En esta pestaña se muestra la gráfica en tiempo real de la temperatura de la probeta, en
ella la línea amarilla representa la temperatura medida utilizando el pirómetro (PV), la
línea roja el setpoint (SP), por su parte las líneas verdes representan los límites entre de
los cuales deberá permanecer la temperatura controlada (±10 oC). La figura 8.33, muestra
una gráfica de la temperatura de la probeta en tiempo real.
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Figura 8.33. Gráfica de la temperatura en tiempo real de la probeta.

Gráfica de Esfuerzo-Deformación
En esta pestaña se mostrará la gráfica de esfuerzo contra deformación al cortante     ,
encontrada utilizando las ecuaciones correspondientes con los datos de par de torsión y
deformación angular obtenidos por el transductor de par y el encoder de medición de
deformación respectivamente. Este trabajo actualmente se encuentra en desarrollo.
8.9.3 Panel de Indicadores
La sección de indicadores está formada por 7 leds virtuales que muestran el estado de
operación de la máquina y se describen a continuación.
Listo: Enciende en color verde cuando el PLC está en modo de operación normal, y se
apaga cuando el PLC se encuentra ejecutando la rutina de templado o llenado del
depósito hidroneumático.
Calentando: Enciende en color verde cuando el sistema se encuentra en fase de
precalentamiento.
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PID: Enciende en color verde cuando se ha terminado el proceso de precalentamiento y el
algoritmo de control PID se encuentra activado.
Embrague: Enciende en color verde cuando el embrague se encuentra energizado.
Freno: Enciende en color verde cuando el freno se encuentra energizado.
Templando: Enciende en color verde cuando el ensayo ha terminado y el PLC está
ejecutando la rutina de templado.
Emergencia: Enciende en color rojo cuando se presiona el botón de paro de emergencia.
La figura 8.34, muestra el panel de indicadores de proceso de la interfaz de control de la
máquina para ensayos de torsión en caliente.

Figura 8.34. Panel de Indicadores de proceso.

En este capítulo se mostró el algoritmo del programa principal de control de la máquina
de ensayos, así como las diversas rutinas que fueron programadas para facilitar la
implementación y depuración del programa. Se mostró también la interfaz gráfica a través
de la cual el usuario introduce y monitorea los parámetros del ensayo. El siguiente
capítulo presenta los resultados obtenidos utilizando los programas de control de
temperatura, en varios experimentos para determinar las características y limitaciones de
la máquina.
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Capítulo 9
9. Resultados
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de las pruebas realizadas a los
subsistemas que componen la máquina de ensayos de torsión en caliente. En primer lugar
se muestran las gráficas de los experimentos efectuados con el control de temperatura de
la probeta. Posteriormente se abordan las pruebas hechas al subsistema de aplicación de
par de torsión y templado de la probeta. Finalmente se aborda el enfriamiento de la
probeta, tanto con descenso controlado de temperatura como libre.

9.1. Pruebas al control de temperatura
Como se mencionó en la sección 6.1. el control de la temperatura de la probeta se realiza
utilizando un controlador tipo PI, con un algoritmo que conmuta automáticamente entre
tres juegos de parámetros distintos, dependiendo de la temperatura de la probeta. La
tabla 9.1 muestra los intervalos correspondientes a los tres controladores, así como sus
respectivos parámetros.
Controlador

Intervalo

KP

Ti (s)

A

600 < T ≤ 800oC

2.25

47.5

B

800 < T ≤ 1000oC

5.4

35.8

C

T > 1000oC

1.8

41.7

Tabla 9.1 Parámetros e intervalos de operaciones de los controladores PI.

Se realizaron pruebas con dos tipos de perfiles de temperatura, el primero utilizando
escalones, tanto en el calentamiento como en el enfriamiento simulando los pasos que se
efectuarían durante un ensayo real, a excepción del tiempo de estabilización de la
temperatura en el punto más alto (1200oC), con el fin de ahorrar tiempo y gas de arrastre
para posteriormente utilizar escalones de bajada de 100°C y períodos estables de 2
minutos, hasta alcanzar 700oC, la figura 9.1 muestra la probeta durante las pruebas del
controlador.
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Figura 9.1. Probeta durante las pruebas del controlador de temperatura.

El experimento se realizó utilizando cada uno de los controladores mostrados en la tabla
9.1 por separado (es decir en todo el intervalo de ensayo) y posteriormente utilizando el
algoritmo que conmuta automáticamente entre estos. La figura 9.2. muestra el
comportamiento del controlador “A”, en el intervalo de temperatura completo, puede
observarse que es poco efectivo en la sección de temperatura más elevada funcionando
mejor en la sección de media y baja temperatura, pues la amplitud de la oscilación de la
temperatura es mayor cuando la temperatura supera los 1000oC.

Fig. 9.2. Perfil de enfriamiento por medio de escalones utilizando en controlador “A”.
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Por su parte el controlador “B”, presenta una mayor efectividad en el intervalo de media
temperatura (entre 600 y 800oC) y menor en los intervalos de alta y baja temperatura, tal
como lo muestra la figura 9.3.

Fig. 9.3. Perfil de enfriamiento por medio de escalones utilizando en controlador “B”.

En la figura 9.4, se observa que el controlador “C” es más efectivo en la región de alta
temperatura (mayor a 1000oC) y menos en las regiones de media y baja temperatura.

Fig. 9.4. Perfil de enfriamiento por medio de escalones utilizando en controlador “C”.
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Finalmente en la figura 9.5, se aprecia el comportamiento del algoritmo conmutando
entre los tres controladores. Puede observarse que el comportamiento es mejor en todo
el intervalo del ensayo en comparación con los controladores A, B y C, que solo son
efectivos en un rango determinado de temperatura.

Fig. 9.5. Perfil de enfriamiento por medio de escalones utilizando los tres controladores.

Para mejorar la visualización de la efectividad de los controladores se realizaron gráficas
de error porcentual que muestran la desviación del valor de la variable de proceso en
relación al setpoint. En las gráficas 9.6 a 9.9, se muestra el error porcentual que presenta
cada controlador. Los saltos presentados en estas se deben a que la señal de entrada
corresponde a escalones. Se encontró que para los controladores A,B y C el error en la
parte estable del perfil de temperatura no supera el 5%, sin embargo esto implica un error
de casi 60oC. lo cual no lo hace apropiado para el ensayo, ya que en el cual puede oscilar la
temperatura sin afectar los fenómenos que se desean estudiar es de ±10oC. Se aprecia
claramente que el controlador con menor error en estado estacionario corresponde a la
combinación de los tres grupos de parámetros, pues este presenta un error menor de
10oC, a excepción de la zona de baja temperatura, en la cual no se logró estabilizar la
temperatura en el tiempo programado.
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Fig. 9.6. Gráfica de error del controlador “A”,

Fig. 9.7. Gráfica de error del controlador “B”,

utilizando un perfil de enfriamiento por

utilizando un perfil de enfriamiento por

escalones.

escalones.

Fig. 9.8. Gráfica de error del controlador “C”,

Fig. 9.9. Gráfica de error utilizando los tres

utilizando un perfil de enfriamiento por

controladores y un perfil de enfriamiento por

escalones.

escalones.

El segundo experimento consistió en aumentar la temperatura de la probeta desde la
temperatura ambiente hasta alcanzar los 1200oC, por medio de una rampa de
calentamiento de 4oC/s y mantenerla estable por un minuto, de forma parecida a como se
hizo el perfil de escalones. Posteriormente se hizo descender 100 oC con un enfriamiento
constante de 1oC/s y periodos estables de un minuto hasta llegar a los 700 oC. Una vez más
se probaron los controladores por separado para evaluar su desempeño en todo el
intervalo de temperatura de ensayo. La figura 9.10 muestra el comportamiento del
controlador “A”, en todo el intervalo utilizando el perfil de temperaturas descrito
anteriormente. Tal como se esperaba el comportamiento del controlador es mejor en la
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zona de baja y media temperatura, mientras que en la zona de alta temperatura presenta
una gran oscilación, la cual puede llegar a superar los 60oC.

Fig. 9.10. Perfil de enfriamiento por rampas utilizando el controlador “A”.

En la figura 9.11. se observa que el controlador “B” es más efectivo en la región de media
y baja temperatura (600 a 100oC), mientras que presenta mayor oscilación en la zona de
alta temperatura.

Fig. 9.11. Perfil de enfriamiento por rampas utilizando el controlador “B”.
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Por su parte el controlador “C”, presenta una mayor efectividad en el intervalo de alta
temperatura (mayor a 1000oC) y menor en la zona de baja y media temperatura, ya que
presenta una alta oscilación en comparación con la zona alta, tal como puede apreciarse
en la figura 9.12.

Fig. 9.12. Perfil de enfriamiento por rampas utilizando el controlador “C”.

Finalmente la figura 9.13 muestra la gráfica obtenida del experimento realizado utilizando
los tres controladores, el cual mostro tener el mejor desempeño en todo el intervalo de
temperatura requerido para el ensayo.

Fig. 9.13. Perfil de enfriamiento por rampas utilizando los tres controladores.
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En las gráficas 9.14. a 9.17. se muestra el error porcentual que presenta cada controlador
durante el experimento utilizando un perfil de temperaturas con rampas de enfriamiento.
Al igual que con el experimento realizado con escalones se encontró que para los
controladores A,B y C el error en la parte estable del perfil de temperatura no supera el
4%, sin embargo esto implica un error de casi 50oC. lo cual una vez más no lo hace
apropiado para el ensayo. Se aprecia claramente que el controlador con menor error en
estado estacionario corresponde a la combinación de los tres grupos de parámetros, pues
este presenta un error menor al 1% en la zona de alta temperatura y de 2% en la zona de
baja temperatura, lo cual corresponde a una oscilación menor a ±10oC.

Fig. 9.14. Gráfica de error del controlador “A”,

Fig. 9.15. Gráfica de error del controlador “B”,

utilizando un perfil de enfriamiento por

utilizando un perfil de enfriamiento por

rampas.

rampas.

Fig. 9.16. Gráfica de error del controlador “C”,

Fig. 9.17. Gráfica de error utilizando los tres

utilizando un perfil de enfriamiento por

controladores y un perfil de enfriamiento por

rampas.

rampas.

La tabla 9.2 presenta la comparación de los resultados obtenidos utilizando los diferentes
controladores en el intervalo de temperatura de 700 a 1200oC.
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Error promedio (%)

Error promedio (%)

Error promedio (%)

(600 - 800oC)

(800 - 1000oC)

(1000 - 1200oC)

A

0.2

1.2

3

B

0.4

0.9

2.8

C

1.1

1.5

0.7

Combinado

1.2

0.9

0.7

Controlador

Tabla 9.2. Comparación de los errores de los controladores.

9.2. Pruebas de funcionamiento del subsistema de aplicación del
par de torsión.
Se programó una interfaz simple para comprobar el funcionamiento de la tarjeta de
potencia que energiza el freno y embrague electromagnético descrito en la sección 8.1, así
como el VI que realiza la lógica de activación la cual fue detallada en la sección 8.2. La
figura 9.18, muestra la interfaz de prueba utilizada. Esta cuenta con tres botones: Neutral,
Freno y Embrague, cada uno de los cuales activa el modo correspondiente de
funcionamiento del subsistema de aplicación de par de torsión. La casilla con la etiqueta
“Estado”, muestra el estado actual del sistema (Neutral, Frenado y Embragado.)

Fig. 9.18. Interfaz de pruebas del frenado y embrague de la probeta.

La figura 9.19, muestra el programa de pruebas y la tarjeta de potencia en el modo
neutral, en el cual tanto el freno como el embrague se encuentran desactivados, nótese
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que ambos leds de la interfaz potencia se encuentran apagados y la casilla de estado en el
programa presenta la etiqueta “Neutral”.

Fig. 9.19. Programa de pruebas e interfaz de potencia mientras el sistema se encuentra en modo
“Neutral”.

En la figura 10.20, puede observase la interfaz gráfica de pruebas, junto con la tarjeta de
potencia, cuando el embrague electromagnético se encuentra activado, nótese que el led
correspondiente al embrague en la interfaz de potencia se encuentra encendido, mientras
que el correspondiente al freno se encuentra apagado. Así mismo en el programa de
pruebas se aprecia que la casilla de estado presenta la etiqueta Embrague.

Fig. 9.20. Programa de pruebas e interfaz de potencia mientras el sistema se encuentra en modo
“Embrague”.

Finalmente en la figura 9.21, se parecía la aplicación del freno a la probeta, nótese que el
led correspondiente al embrague en la interfaz de potencia se encuentra apagado,
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mientras que el concerniente al freno se encuentra encendido. Además puede apreciarse
en el programa de pruebas que la casilla de estado presenta la etiqueta “Freno”.

Fig. 9.21. Programa de pruebas e interfaz de potencia mientras el sistema se encuentra en modo
“Freno”.

9.3. Pruebas de funcionamiento del subsistema de templado
Se programó una interfaz para comprobar el funcionamiento de la rutina de templado del
PLC, descrita en la sección 7.2, así como del botón de paro de emergencia. La interfaz de
pruebas para el PLC posee con un botón que envía la señal al PLC para comenzar la rutina
de templado, cuenta también con tres indicadores que muestran el estado del PLC.
Cuando este se encuentra en el modo de espera, enciende en color verde el indicador con
la etiqueta “PLC LISTO”, mientras que cuando se encuentra efectuando la rutina de
templado o llenado del depósito hidroneumático, esta permanece apagada, mientras que
el indicador con la etiqueta “TEMPLANDO”, se encuentra encendida. Finalmente cuando
se pulsa el botón del paro de emergencia, se enciende en color rojo el indicador con la
etiqueta “EMERGENCIA”, y se apagan los demás. Cabe señalar que las acciones
anteriormente descritas no forman parte de la lógica del programa de pruebas, todas
estas se encuentran programadas en el PLC, mientras que la interfaz de prueba se encarga
únicamente de monitorear las entradas digitales de la DAQ. La figura 9.22, muestra la
interfaz de prueba del PLC.
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Fig. 9.22. Interfaz de pruebas del PLC y botón de paro de emergencia.

En la figura 9.23, se muestra la interfaz de pruebas del PLC, cuando este se encuentra en
modo de espera, así como el display del PLC. Nótese que en la interfaz gráfica el indicador
con la etiqueta “PLC LISTO”, se encuentra encendido, mientras que los demás
permanecen apagados. Por otra parte el display del PLC muestra la leyenda “LISTO” y la
salida del sistema corresponde a “Agua”.

Fig. 9.23. Interfaz de pruebas y display del PLC en el modo de espera.

Cuando se presiona el botón “TEMPLAR” en la interfaz gráfica, el PLC ejecuta la rutina de
templado, por lo cual se desactiva la salida de “PLC LISTO”, apagándose el respectivo
indicador, a la vez que se enciende el indicador con la etiqueta “TEMPLANDO” en la
interfaz gráfica. Mientras que en el display del PLC el estado mostrado cambia de “LISTO”
a “TEMPLANDO” y la salida del sistema cambia de “Argón” a “Agua”. Como se aprecia en
la figura 9.24.
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Fig. 9.24. Interfaz de pruebas y display del PLC ejecutando la rutina de templado.

La figura 9.25, muestra la probeta durante el proceso de temple.

Fig. 9.25. Templado de la probeta.

Una vez que se ha terminado el ciclo de templado el PLC automáticamente llena el
depósito hidroneumático, durante este proceso los indicadores de la interfaz gráfica
permanecen sin cambios respecto al ciclo de templado. Por su parte el display del PLC
mostrará la etiqueta “Llenando” y el estado de la válvula de agua será “Abierto”, mientras
que el de la válvula de aire será “Cerrado”, la salida del sistema también cambiará de
“Agua” a “Argón” para permitir el llenado del depósito, una vez que este ha sido llenado
por completo, el PLC regresará al modo de espera al igual que los indicadores de la
interfaz gráfica. En la figura 9.26, se observa el display del PLC mientras este ejecuta la
rutina de llenado del depósito hidroneumático.
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Fig. 9.26. Display del PLC durante el proceso de llenado del depósito hidroneumático.

Finalmente cuando el botón de emergencia es presionado, se detiene cualquier proceso
que se esté llevando a cabo y se ejecuta la rutina de emergencia en el PLC, cerrando las
válvulas de agua y aire y cambiando la salida a Argón. Por su parte el indicador con la
etiqueta emergencia en la interfaz gráfica se encenderá de color rojo y el display del PLC
presenta la leyenda “PARO DE EMERGENCIA”, tal como se aprecia en la figura 9.27.

Fig. 9.27 Interfaz de pruebas y display del PLC en el modo de emergencia.

9.4. Pruebas de enfriamiento
La caracterización de la etapa de calentamiento presentada en el capítulo 5 contempla el
calentamiento de la probeta desde temperatura ambiente hasta la temperatura máxima
de ensayo. Sin embargo no se toma en cuenta la velocidad de enfriamiento de esta, la cual
es una de las variables críticas del ensayo, toda vez que los fenómenos que ocurren en el
material dependen de esta. Para conocer la dinámica propia del enfriamiento de la
probeta al ser sometida a la convección forzada ocasionada por el gas de arrastre, esta se
calentó hasta alcanzar una temperatura estable, tras lo cual se apagó la fuente dejando
enfriar la probeta hasta alcanzar los 700oC. Este procedimiento se llevó a cabo en nueve
ocasiones empezando con una temperatura máxima de 1200oC y descendiendo 50oC por
vez terminando en 800oC.
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Según se aprecia en la figura 9.28, la pendiente de las curvas de enfriamiento decrece en
función de la temperatura inicial. Lo cual significa que mientras mayor sea temperatura
mayor será la taza a la cual pierde energía la probeta. Esto tiene sentido si se considera
que la temperatura de inicio es una de las condiciones iniciales que se necesitan para
resolver las ecuaciones diferenciales que modelan el sistema. El análisis matemático
necesario para encontrar una expresión exacta del comportamiento de la temperatura
durante el enfriamiento de la probeta va más allá del alcance de este trabajo.

Fig. 9.28. Gráfica del enfriamiento de la probeta.

La variación de la velocidad de enfriamiento se aprecia mejor en la gráfica de la figura
9.29, esta presenta los datos de la temperatura normalizados. En esta es fácil observar
que para una temperatura inicial menor, la pendiente de la curva decrece, es decir la
temperatura de la probeta tarda más tiempo en descender de 800 a 700oC que de 1200 a
1100oC.
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Fig. 9.29. Gráfica normalizada del enfriamiento de la probeta.

Para determinar las limitantes del sistema se hizo descender la temperatura de una
probeta por medio de escalones de 25oC desde 1250 hasta 700oC. esto permitió conocer
el tiempo de estabilización de la temperatura en cada intervalo. La figura 9.30. muestra la
gráfica del experimento en todo el intervalo de temperatura del ensayo.

Fig. 9.30. Gráfica de enfriamiento en todo el intervalo de temperatura de ensayo.
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A manera de comparación, en las figuras 9.31 a 9.36, se muestra el comportamiento del
sistema con escalones de enfriamiento de 25oC. En la figura 9.31, se observa que la
temperatura se estabiliza en un tiempo de 13 s.

Fig. 9.31. Gráfica de la temperatura durante el enfriamiento de la probeta de 1250 a 1225oC.

En la figura 9.32, se observa que la temperatura se estabiliza en un tiempo de 13 s.

Fig. 9.32. Gráfica de la temperatura durante el enfriamiento de la probeta de 1150 a 1125oC.

En la figura 9.33, se observa que la temperatura se estabiliza en un tiempo de 13 s.
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Fig. 9.33. Gráfica de la temperatura durante el enfriamiento de la probeta de 1050 a 1025oC.

En la figura 9.34, se observa que la temperatura se estabiliza en un tiempo de 13 s.

Fig. 9.34. Gráfica de la temperatura durante el enfriamiento de la probeta de 950 a 925oC.
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En la figura 9.35, se observa que la temperatura se estabiliza en un tiempo de 15 s.

Fig. 9.35. Gráfica de la temperatura durante el enfriamiento de la probeta de 850 a 825oC.

En la figura 9.36, se observa que la temperatura se estabiliza en un tiempo de 40 s.

Fig. 9.36. Gráfica de la temperatura durante el enfriamiento de la probeta de 750 a 725oC.
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La tabla 9.3 presenta los tiempos de estabilización de la temperatura en el intervalo “C”
(1000oC - ), así como la velocidad máxima de enfriamiento.
Temperatura

Tiempo de estabilización (s)

Velocidad de enfriamiento (oC/s)

1250 - 1225oC

13

1.92

1125 - 1200oC

13

1.92

1200 - 1175oC

13

1.92

1175 - 1150oC

15

1.66

1150 - 1125oC

13

1.92

1125 - 1100oC

15

1.66

1100 - 1075

13

1.92

1075 - 1050

14

1.78

1050 - 1025

14

1.78

1025 - 1000

No se estabiliza

-

Tabla 9.3. Tiempos de estabilización y velocidades de enfriamiento en el intervalo “C”.

La tabla 9.4. presenta los tiempos de estabilización de la temperatura en el intervalo “B”
(800 - 1000oC), así como la velocidad máxima de enfriamiento.
Temperatura

Tiempo de estabilización (s)

Velocidad de enfriamiento (oC/s)

1000 - 975

8

3.12

975 - 950

8

3.12

950 - 925

13

1.92

925 - 900

15

1.66

900 - 875

10

2.5

875 - 850

15

1.66

850 - 825

15

1.66

825 - 800

40

0.625

Tabla 9.4. Tiempos de estabilización y velocidades de enfriamiento en el intervalo “B”.
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La tabla 9.5. presenta los tiempos de estabilización de la temperatura en el intervalo “C”
(600 - 800oC), así como la velocidad máxima de enfriamiento.
Temperatura

Tiempo de estabilización (s)

Velocidad de enfriamiento (oC/s)

800 - 775

70

0.35

775 - 750

40

0.62

750 - 725

70

0.35

725 - 700

30

0.83

Tabla 9.5. Tiempos de estabilización y velocidades de enfriamiento en el intervalo “C”.

Como puede observarse en las gráficas anteriores la variable de proceso no sigue bien el
setpoint en el intervalo entre 700 y 800oC, tanto en el calentamiento como en el
enfriamiento de la probeta. Esto puede deberse a que esa es la zona en la que la fuente de
calentamiento presenta el funcionamiento más irregular de todo el rango. El motivo de
este comportamiento puede ser propiciado debido a los cambios en la estructura interna
de la probeta, ya que aproximadamente a 720oC se crean fases metaestables en el acero.
También puede deberse a un funcionamiento inestable de la fuente de calentamiento en
determinados intervalos de operación. Además como se expuso en la sección 4.2 el
calentamiento por inducción depende de la permeabilidad magnética del material. El
acero alcanza el punto de Curie entre los 600 y 700oC, por lo que pasa de calentarse por la
acción del efecto Joule a calentarse por histéresis, por lo cual necesita más energía para
aumentar la temperatura que la que se requiere cuando se calienta por el flujo de la
corriente de Eddie-Foucault.
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Conclusiones y Trabajo Futuro


Se caracterizó la salida de potencia de la fuente de calentamiento por inducción,
encontrando que la respuesta de esta no corresponde a la descrita en el manual de
operación. Se encontró una función que relaciona la entrada de voltaje con la
salida de potencia de la fuente, la cual se empleó para acoplar la salida del bloque
de control PID en LabVIEW con la entrada de control de la fuente.



Se caracterizó el calentamiento de probetas tanto de acero inoxidable como de
acero microaleado, encontrando que el calentamiento de estas últimas no
corresponde a un sistema lineal en todo el intervalo de temperatura de ensayo.
Este comportamiento se debe al método de calentamiento utilizado y al material,
ya que por debajo del punto de Curie, el acero microaleado se calienta debido al
efecto Joule, mientras que por encima de este se calienta por histéresis, haciendo
que se cree una zona de transición entre los dos métodos de calentamiento. Lo
anterior se ve acentuado cuando se comparan el comportamiento obtenido en el
calentamiento del acero microaleado y el del acero inoxidable, puesto que este
último es un material paramagnético y se calienta debido a la histéresis en todo
momento, por lo cual no presenta el mismo comportamiento que el acero
microaleado.



Fue posible mejorar el ajuste del modelo experimental del calentamiento de las
probetas de acero microaleado, empleando tres funciones de transferencia
distintas. Lo anterior debido al comportamiento no lineal del sistema ocasionado
por fenómenos físicos propios de los materiales expuestos al calentamiento, y a la
inducción de la fuente de calor.



Toda vez que se identificaron tres rangos de comportamiento bien definidos de la
fuente de calentamiento, se decidió utilizar un controlador PI, con tres juegos de
parámetros distintos, haciendo que el programa de control en LabVIEW® conmute
automáticamente entre ellos, dependiendo del valor de la variable de proceso, lo
anterior permitió reducir el error a menos del 5% en régimen estacionario.



Se diseñó y fabricó una interfaz de potencia para la activación del freno y el
embrague electromagnético, así mismo se implementó una rutina que permite el
control del freno y embrague electromagnético desde LabVIEW®.

180



Se programó la rutina de templado de la probeta utilizando en el PLC, la cual es
activada desde la PC.



Se integraron las rutinas de control en un programa principal, el cual cuenta con
una interfaz de usuario que permite ajustar los parámetros del ensayo a realizar.

Como trabajo a futuro se contempla la caracterización del transductor de par de torsión,
la implementación del algoritmo de medición del ángulo de deformación utilizando un
encoder de 2048 pulsos, así como la mejora de la interfaz gráfica de acuerdo a las
necesidades del usuario. Así mismo se requiere la implementación de un programa que
realice la transformación y análisis estadístico de los datos obtenidos durante el ensayo
(torque y ángulo de giro) en esfuerzo cortante y deformación angular utilizando las
ecuaciones constitutivas de estas para finalmente generar las gráficas de esfuerzo contra
deformación.
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