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INTRODUCCIÓN
En el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), el Departamento de
Síntesis y Caracterización de Materiales, cuenta con el Laboratorio de Ensayos Mecánicos
cuya función es dar servicio a la industria metalmecánica, nuclear y del plástico. Dicho
laboratorio cuenta con varias máquinas para este propósito, entre las que se tienen:
a.- Tensómetro marca Monsant modelo T-10, para la ejecución de ensayos de tensión en
polímeros, con capacidad de celda de carga de 1,000 Kgf.
b.- Máquina de ensayos universales servohidráulica marca Instron modelo 1331, con
capacidad de celda de carga de 2,270 Kgf, para la ejecución de ensayos de tensión,
compresión y fatiga de bajo y alto ciclaje.
c - Máquina de ensayos universales marca MTS modelo 810, con capacidad de celda de
carga de 10,000 Kgf para la ejecución de ensayos de tensión, compresión, dureza
Brinell y mecánica de fractura.
La máquina Instron fue adquirida por el ININ en el año 1980, la cual para los
usos y requisitos actuales de operación resulta ser obsoleta en lo que al proceso de control
e interpretación de datos se refiere. Esto último resulta ser muy laborioso debido a que
los resultados son reportados en una granea y corresponden a los datos del
comportamiento del ensayo, es decir, los datos son dibujados por una graneadora XY la
cual se ajusta a una determinada escala en Volts/cm, y con base a ésto, se realizan los
cálculos correspondientes para obtener los datos en unidades reales de trabajo;
obviamente con este sistema los resultados están sujetos a posibles errores de apreciación
y cálculo. Además, al graficar los datos es necesario observar en qué condiciones se llevó
a cabo el ensayo, anotando éstos es una hoja extra a la que se reporta con la graneadora.
Por lo anteriormente expuesto se concluyó que era necesario automatizar la máquina en el
control y en la adquisición y procesamiento de datos de la misma.

Por lo tanto, el objetivo del proyecto aquf presentado consiste en la
automatización de la máquina de ensayos universales servohidráulica marca Instron

modelo 1331, logrando con ello el control de mecanismos básicos como: iniciar el ensayo
por medio de una tecla de la PC, detener momentáneamente el ensayo, finalizar el
ensayo, o bien efectuar el cambio de modo de control una vez alcanzadas ciertas
condiciones del ensayo. Asimismo tener un sistema de adquisición y procesamiento de
datos que resulten de los ensayos que se ejecutan en la máquina.

El trabajo aquí presentado para su desarrollo tiene la siguiente estructura. El
capítulo 1, comprende la literatura necesaria para introducir al lector en el tema y abarca
las diferentes pruebas que se llevan a cabo en las máquinas de ensayos mecánicos, los
tipos de transductores asociados a estas máquinas para su operación, los tipos de probetas
que son colocadas en las máquinas de ensayos mecánicos y finalmente la descripción y
funcionamiento general de la máquina Instron 1331. En el capítulo 2 se presenta el
análisis, diseño y construcción del hardware, el cual comprende el estudio de las señales
de la máquina para determinar las señales de control y de datos; el estudio de la tarjeta de
adquisición de datos, para determinar su factible uso en el sistema y el diseño de la tarjeta
de control para la máquina de ensayos mecánicos Instron 1331. En el capítulo 3 se
presenta el desarrollo de la etapa de software requerido para el control, adquisición de
datos y grañcación, elaborado en lenguaje "C".

En el capítulo 4 se presentan los

resultados de las pruebas y conclusiones del trabajo, finalmente se proporcionan los
apéndices necesarios en los que se soporta el trabajo, un manual de operación de la
máquina ya automatizada para su correcto uso y el listado del programa realizado.

CAPÍTULO 1
MARCO TEÓRICO

CAPITULO 1
MARCO TEÓRICO

1.1 ENSAYOS MECÁNICOS
La producción y uso de los materiales depende en gran parte de sus propiedades
mecánicas como resistencia, dureza y ductilidad. Es posible obtener valores numéricos
que describen estas propiedades mediante el uso de pruebas patrón de tensión, dureza,
impacto, fluidez y fatiga.

Como la selección de un material para una aplicación estructural específica
depende de sus propiedades mecánicas, es importante familiarizarse con algunas de las
pruebas patrón empleadas para medir estas propiedades y entender el significado de la
información obtenida con ellas. La capacidad de un material para soportar una carga
estática puede determinarse mediante una prueba de tensión o compresión. De las pruebas
de dureza se deduce su resistencia a deformarse permanentemente. De las de impacto se
determina la tenacidad de un material a las cargas de choque. Las pruebas de fatiga miden
el período de vida útil de un material sometido a cargas cíclicas. Las pruebas de fluencia
y ruptura bajo carga se efectúan para evaluar el comportamiento de un material sometido
a una carga y temperatura elevada por un período largo. Los resultados de éstas y otras
pruebas más especializadas son a menudo, de significado empírico más que fundamental,
a pesar de ésto, son muy útiles para el diseñador, fabricante e investigador [1].

1.1.1 ENSAYO DE TENSIÓN
La prueba de tensión [1], en la cual se deforma un material hasta su ruptura durante un
intervalo de tiempo, y que depende de la velocidad de deformación es quizá, la más útil
de todas las pruebas empleadas para evaluar las propiedades mecánicas. En esta prueba
(ver figura 1.1), la muestra se deforma a una velocidad constante, midiéndose, como una
variable dependiente, la carga necesaria para producir una elongación especificada.

He r.arga

Figura 1.1- Equipo de prueba para ensayos de tensión.

Con los resultados del ensayo de tensión se puede grafícar una curva de carga
contra elongación, que generalmente se registran como valores de esfuerzo y deformación
unitarios, y son independientes de la geometría de la muestra. El esfuerzo a, se defíne
como la razón de la carga aplicada a la muestra P y la sección transversal original Aa
(área inicial)
CT=

^

'

( U )

la deformación e, se defíne como la razón del cambio en longitud de la muestra, Al, a
su longitud original /„ (longitud inicial)

£ =

lf-h

Al

(1.2)

La figura 1.2 muestra una curva de esfuerzo contra deformación para un matenal
de cobre policristalino.
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Figura 1.2.- Diagrama de Esfuerzo-Deformación para cobre policristalino.
a) Diagrama completo, b) Región elástica y región plástica inicial,
que muestra el límite de fluencia para una deformación de 0.2 %.

Al iniciarse la prueba de tensión, el material se deforma elásticamente; ésto
significa que, si la carga se elimina, la muestra recupera su longitud original. Se dice
que el material sobrepasó su límite elástico cuando la carga es de magnitud suficiente
para iniciar una deformación plástica, ésto es, no recuperable; en otras palabras, el
material no recupera su longitud original si se elimina la carga aplicada (siempre existe
una porción elástica del alargamiento total que se recupera, pero durante la deformación
plástica, se conserva un alargamiento

fijo).

A medida que la muestra continúa

alargándose, el esfuerzo aumenta y se dice que el material ha sufrido un endurecimiento
por trabajo o deformación.

El esfuerzo alcanza su máximo en el valor de resistencia máxima a la tensión. En
este valor de esfuerzo se forma en la probeta una constricción o "cuello", la cual es una
reducción localizada en el área de la sección transversal, en la que se concentra todo el
alargamiento posterior (ver figura 1.3). Una vez formada esta constricción, el esfuerzo
disminuye al aumentar la deformación y continúa disminuyendo hasta que la muestra se
rompe. En aquellos materiales que se rompen sin formar una constricción, el valor de
resistencia máxima a la tensión y el valor de esfuerzo de ruptura son iguales.

Sin

embargo, cuando hay formación de "cuello", la carga para ruptura es menor que la carga
para resistencia máxima a la tensión.

Figura 1.3.- Formación de la constricción o "cuello" en acero.

Para metales y materiales cerámicos, la relación entre esfuerzo y deformación en
la región elástica es lineal y la ecuación que la describe recibe el nombre de ley de
Hooke:
o = Ee,

(1.3)

donde E es una constante llamada módulo de Young. En metales y materiales cerámicos
la máxima deformación elástica que se puede obtener es menor a 0.5 %. En el hule y
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otros elastómeros, la relación entre esfuerzo y deformación no es lineal, y se pueden
producir deformaciones elásticas recuperables en varios cientos de porcentaje.
El valor de esfuerzo en el cual la deformación ya no es elástica sino plástica, es
aquél en el cual la pendiente de la curva de esfuerzo contra deformación se desvía del
módulo elástico (ver figura 1.2). Debido a las dificultades que existen para determinar
este valor con exactitud, se usan con frecuencia varias aproximaciones. La más común
de éstas es el esfuerzo de cedencia convencional, definido por el valor del esfuerzo que
produce una deformación plástica de 0.2%.

En la mayoría de las estructuras sólo debe existir deformación elástica, conocer el
límite de fluencia determina la carga máxima aplicable con seguridad, ésta se reduce aún
más con un factor de seguridad. Muchas técnicas de fabricación como laminado, estirado
de alambre y troquelado, dependen del metal para soportar una deformación plástica
considerable antes de romperse. En este caso, es importante conocer la ductilidad y la
velocidad de endurecimiento del material con que se trabaja. Por último, en la prueba de
tensión, el área bajo la curva de esfuerzo y deformación muestra la energía que se
absorbe antes de la ruptura e indica la tenacidad del material.

1.1.2 ENSAYO DE COMPRESIÓN
A causa de la presencia de fisuras sub microscópicas, los materiales frágiles son a
menudo débiles a la tensión, ya que el esfuerzo de tensión ayuda a la propagación de
aquellas ñsuras que están orientadas perpendicularmente al eje de la fuerza aplicada.
Estos materiales muestran una baja resistencia a la tensión y ésta generalmente varía de
una muestra a otra, sin embargo, esos mismos materiales pueden tener alta resistencia en
compresión. Por ésto, los materiales frágiles se usan generalmente en compresión, ya
que así su resistencia es mucho más alta [1]. La figura 1.4 muestra una comparación de
la resistencia a la compresión y a la tensión para la fundición de hierro gris y concreto,
los cuales son materiales frágiles. En la prueba de compresión, la constricción nunca se
forma ya que aumenta el área de la sección transversal de la muestra.

Hierro de fundición gris

Concreto

120-

0

0.01

0.02

0.03 0.04

0

0.001

0.002 0.003 0.004

Deformación (in / in)

Deformación (in / in)

a)

»>

Figura 1.4.- Curvas de Esfuerzo-Deformación
a) hierro de fundición gris, b) concreto

1.1.3 ENSAYO DE FATIGA
Un material no puede soportar, durante largos períodos las cargas cíclicas, siendo
esfuerzos tan altos como los que soportaría bajo una carga estática. La prueba de fatiga
determina los esfuerzos que una muestra de un material, con dimensiones patrón, puede
resistir con seguridad por un número determinado de ciclos. En un tipo común de prueba
de fatiga la muestra se carga en flexión pura, ésta se gira posteriormente, y con cada
ciclo de rotación todos los puntos de su circunferencia pasan de un estado de compresión
a uno de tensión. Así, cada revolución constituye un ciclo completo de regresión de
esfuerzos que en una prueba normal se repite miles de veces por minuto. Las probetas se
prueban hasta romperse empleando diferentes cargas, y el número de ciclos antes de la
ruptura se registra para cada una. Posteriormente se trazan los datos como esfuerzo contra
logaritmo del número de ciclos para ruptura.

10

1.2

TIPOS DE TRANSDUCTORES EMPLEADOS EN UNA MÁQUINA DE
ENSAYOS MECÁNICOS

1.2.1 EXTENSÓMETRO
Los extensómetros son dispositivos electromecánicos usados en los equipos de prueba
para medir la deformación elástica y plástica, donde el elemento activo es un circuito
puente de Wheatstone.

La deformarán es medida por la señal eléctrica de salida

generada por un desplazamiento mecánico lineal. Los extensómetros deben ser usados
solamente para medir desplazamientos dentro de su intervalo de diseño. La capacidad de
un extensómetro para medir un desplazamiento extremadamente pequeño es de 25x10'
mm. Los extensómetros típicos tienen longitudes calibradas ñjas de 25 a 50 mm, son
también clasificadas por su porcentaje de elongación máximo, de tal manera que un
extensómetro típico con una longitud calibrada de 25 mm. Tendrá diferentes modelos
para 10%, 50%, ó 100% de deformación máxima.
1.2.2 TRANSFORMADOR DIFERENCIAL DE VARIABLE LINEAL (LVDT)
El transductor de desplazamiento es una parte integral del actuador. Es un transductor
diferencial con variación lineal que provee una señal de retroalimentación de corriente
alterna, la cual es proporcional a la posición del pistón del actuador y tiene una linealidad
de 50% de su intervalo de operación.
1.2.3 CELDA DE CARGA
Una celda de carga es un dispositivo electromecánico que convierte un desplazamiento
mecánico a una señal eléctrica de salida. Una fuerza aplicada externamente causa la
deformación elástica de un miembro interno al cual se encuentra conectado un puente de
Wheatstone, la señal eléctrica que es proporcional al cambio en la resistencia del circuito
puente y a la fuerza aplicada. Las características para la selección de una celda de carga
son: sensibilidad, estabilidad de temperatura, intervalo de fatiga, linealidad, histéresis,
capacidad de carga, intervalo de sobrecarga, resistencia a cargas extrañas, y
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compatibilidad con la máquina de ensayos y sus mordazas. La sensibilidad se expresa en
mV/V, es decir, milivolts de salida por volts de excitación a plena escala de carga.

1.3 PROBETAS UTILIZADAS EN UNA MÁQUINA DE ENSAYOS MECÁNICOS
Las probetas usadas para evaluar estructuras de materiales comerciales son de tamaño y
forma definidos por un método de prueba estándar. Se han realizado pruebas de
productos manufacturados de formas variadas como hojas, platos, pipas y productos
tubulares, vigas, barandillas, láminas y alambres. La descripción del material de prueba
es útil para entender sus propiedades y determinar si el material mantiene una
microestructura estable aceptable bajo condiciones de aplicación. El tamaño de una
probeta puede afectar la propiedad de ductilidad en un ensayo de tensión.

La orientación y localización de la probeta puede influir en las mediciones de la
prueba, la orientación es importante para estandarizar los resultados relativos a la
direccionalidad

de sus propiedades que frecuentemente

se desarrollan

en la

microestructura del material durante el proceso. La parte que se toma para realizar la
prueba es importante ya que influye en la uniformidad de la microestructura a lo largo de
la muestra y de su espesor.

En la figura 1.5, se indica la nomenclatura de una probeta típica para un ensayo
de tensión. La sección transversal de la probeta puede ser redonda, rectangular o
curveada. De acuerdo a la norma ASTM-E-8 [2] el diámetro estándar de una probeta
redonda para un ensayo de tensión debe ser 12.5 mm y la longitud de la probeta puede
ser de 50 ó 200 mm. La mayoría de los métodos de prueba de ensayos de tensión
también especifican pequeñas partes proporcionales a la probeta estándar, por ejemplo,
una pequeña parte de una muestra puede tener una longitud de solamente 11 mm.
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Longitud de la probeta

Distancia entre hombros
Longitud
calibrada

Longitud de la
sección de sujeción

Longitud de la
sección de sujeción

Diámetro

Amplitud
de la sección
de sujeción

Sección reducida

a)
60 mm (2.25 in) min

H

i

-

.50 mm (2 in)

•

Diámetro de la sección
reducida 12.5 mm (0.5 mm)

^

b)
Longitud calibrada
SO mm (2 in)

60 mm (2.25 in)

u

«4

-*

>
50 mm (2.0 in) mis

Diámetro de la
Sección reducida
12.5 mm (0.5 in)

50 mm (2.0 in) min

20 mm
(0.75 in)

t
i

200 mm (0.8 in) min

c)
Figura I.5.- a) Nomenclatura de una probeta, b) Probeta de sección transversal redonda,
c) Probeta de sección transversal rectangular.
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1.4 DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA DE ENSAYOS
UNIVERSALES SERVOHIDRÁULICA MARCA INSTRON MODELO 1331
1.4.1 INTRODUCCIÓN
La máquina de ensayos universales marca Instron modelo 1331, con capacidad de celda
de carga de 5000 lbs. Consiste de un marco de carga, una consola de control, una fuente
de poder hidráulica (sistema hidráulico) y cables eléctricos y mangueras hidráulicas para
su interconexión.
El marco de carga es una estructura rígida con dos columnas y un cabezal superior
movible, el cual es posicionado con válvulas hidráulicas, un cabezal inferior fijo y sus
respectivas mordazas mecánicas para la colocación de la probeta de muestreo. El actuador
se encuentra montado en la parte inferior del cabezal fijo. Las conexiones hidráulicas
suministran fluido a las válvulas, a la servoválvula y el fluido de retorno. La servoválvula
controla el flujo del fluido hidráulico del actuador y por lo tanto, la fuerza aplicada a la
probeta. El transformador diferencial de variable lineal (LVDT) se encuentra dentro del
actuador para proporcionar una señal eléctrica de retroalimentación proporcional al
desplazamiento del pistón. La celda de carga se encuentra montada en el cabezal móvil.
La probeta o muestra se coloca entre el actuador y la celda de carga mediante unas
mordazas. El sistema hidráulico suministra fluido hidráulico al actuador a una cierta
presión que generalmente es de 3000 psi y su salida está dada en galones por minuto
(gpm). El motor eléctrico, que opera a 1800 rpm acoplado a la bomba se encuentra
montado en la parte superior del contenedor de aceite construido de aluminio. La bomba
está conectada a través de un amortiguador que contiene una válvula de alivio y una
válvula solenoide. El intercambiador de calor mantiene la temperatura adecuada del aceite
y se encuentra montado afuera del deposito.
La fuente de poder hidráulica incluye un filtro en la línea de retorno, un
interruptor de temperatura y un interruptor automático de corte, su presión es ajustable
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desde 100 a 3000 psi. Esta unidad también está provista con un medidor de presión, un
indicador aforado de nivel de aceite, un indicador de temperatura del aceite y un
indicador de presión diferencial del filtro, acumuladores para las líneas de presión y de
retorno. La fuente de poder hidráulica está conectada a la consola para su monitoreo y
control.
Las especifícaciones básicas de los dispositivos transductores con los que opera
esta máquina se listan a continuación:

ESPECIFICACIONES DEL EXTENSÓMETRO
Sensibilidad

3 mV/V

Linealidad

0.15 % a plena escala

Excitación

10 V de corriente directa

Impedancia del puente de Wheatstone

3S0 O.

ESPECIFICACIONES DEL TRANSDUCTOR LVDT
Sensibilidad

0.3 - 0.5 V/V

Linealidad

0.5 % a plena escala

Excitación

6 V,,,,, a 10 KHz

ESPECIFICACIONES DE LA CELDA DE CARGA
Sensibilidad

2 mV/V

Excitación

10 V de corriente directa

Linealidad

0.2% a plena escala

Balance de cero

+1 % a plena escala

Intervalo de temperatura

30 °F - 150 °F

Efecto de la temperatura en la salida

0.002% / °F

Efecto de la temperatura en el cero

0.002% / °F

Impedancia del puente de Wheatstone

350 Q
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1.4.2 CONSOLA ELECTRÓNICA
La consola electrónica constituye el control, monitoreo y centro de lectura del sistema, se
alimenta con 120 VCA y se interconecta eléctricamente con el marco de carga y la fuente
de poder hidráulica.

Esta consola contiene tres módulos de control que manejan las

funciones aplicadas a la probeta a ensayar y son: a) Controlador de desplazamiento, b)
Controlador de carga y c) Controlador de deformación; además tiene un módulo
generador de funciones, un módulo de lectura y un módulo de control hidráulico (ver
figura 1.6).

Funcionalmente los tres módulos controladores son muy similares, una fuente en
cada controlador suministra un voltaje de excitación a sus respectivos transductores, estos
voltajes son modificados por los transductores durante la operación del sistema y los
voltajes de retroalimentación resultantes son proporcionales a la magnitud del muestreo
físico del transductor, para posteriormente ser amplificados y acondicionados en el
preamplificador y las etapas de selección del intervalo del controlador, para finalmente
ser suministrados a un punto común, donde son comparados con las señales de entrada o
de comando; además el módulo de desplazamiento también contiene un circuito
servoamplificador, el cual procesa las señales de retroalimentación de los tres
controladores para activar la servoválvula de suministro del fluido hidráulico hacia el
actuador.

Un graficador XY es conectado al módulo de lectura de donde se obtienen las
señales de retroalimentación de los tres transductores para trazar la curva resultante, de
acuerdo a la función seleccionada y ajustada en escalas dadas en Volts/cm.

16

•

LÍNEA ELÉCTRICA

- O — O — O — • LÍNEA HIDRÁULICA

MÓDULO DE
LECTURA

CONSOLA
ELECTRÓNICA

GRAFICADORA
XY

RETROALIMENTACIÓN DE LA CELDA DECARGA

RETROALIMENTACIÓN DEL EXTENSÓMETRO

RETROALIMENTACIÓN DEL ACTUADOR

CONTROL

GENERADOR
DE
FUNCIONES

T

CONTADOR DE CICLOS

ACTUADOR
SERVO
HIDRÁULICO
LÍMITES;
COMANDO ACTUADOR
CONTROL
HIDRÁULICO

COMANDO BOMBA

FUENTE DE
PODER
HIDRÁULICA

-O

Figura 1.6.-Diagrama a bloques de la máquina servohidráulica Instron 1331.
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1.4.3 MÓDULO GENERADOR DE FUNCIONES
Este módulo genera seis tipos de señales las cuales son: senoidal, media senoidal,
triangular, media triangular, cuadrada y rampa.

A esta señal se le conoce como

command, la cual es constante de ±10 Volts, esta señal alimenta al circuito de entrada de
cada uno de los módulos de control, primeramente a través de un potenciómetro calibrado
de 10 vueltas, donde se puede atenuar la señal y posteriormente mediante un
potenciómetro no calibrado se fija el nivel de inicio del ensayo sin cambiar su amplitud.
El generador de funciones rige el comportamiento de la señal dada por el
movimiento del actuador hidráulico, tanto en forma como en velocidad, expresada en
ciclos por segundo para las señales cíclicas o distancia por tiempo para las funciones de
rampa. Las funciones cíclicas se aplican a ensayos de fatiga en bajo y alto ciclaje, y las
funciones de rampa se aplican a ensayos de tensión y compresión.

La máquina de ensayos mecánicos Instron funciona con base a un sistema en lazo
cerrado en la fase hidráulica, en el que no se necesita que un operador forme parte del
sistema de control, observando la posición del transductor para regular la válvula que
permite el paso de la fuerza hidráulica hacia el actuador. El operador es sustituido por un
dispositivo servocontrolador, una servoválvula y un transductor de posición como se
observa en la figura 1.7.
Dentro del sistema, el transductor provee una señal proporcional a la posición del
pistón la cual es suministrada al servocontrolador, éste compara la señal del transductor
conocida como feedback con otra señal de referencia proporcionada inicialmente conocida
como señal de command. Si la señal de command y la señal de feedback no son iguales,
el actuador no es posicionado al punto deseado, entonces el servocontrolador reacciona a
la diferencia relativa entre estas señales tanto en magnitud como en polaridad y aplica una
señal de control a la servoválvula para así corregir la diferencia que exista. De esta
manera el sistema automáticamente mantendrá el pistón en cualquier punto dado a pesar
de las variaciones que presenten la fuente de poder y la carga del actuador. El espécimen
de prueba también forma parte del lazo de control, ya que las características específicas
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afectan directamente el comportamiento del sistema. En este caso la fuerza que se aplica
al espécimen es el parámetro que se controla.
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Figura 1.7.- Sistema de prueba típico.
1.4.4 PROCEDIMIENTO DE UN ENSAYO
Los pasos para llevar a cabo un ensayo mecánico en la máquina servohidráulica Instron
modelo 1331 [3] es el siguiente:
1.- Conectar el interruptor de la bomba a la línea de 220VCA.
2.- Activar el interruptor general de la máquina Instron.
3.- Desactivar los botones "MIN" y "MAX" presionándolos, en el modulo de lectura
"READOUT".
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4.- Desactivar el seguro "PUMP INTLK" de la bomba, presionando el botón "RESET"
en el módulo de control hidráulico.
5.- Activar la bomba presionando el botón "PUMP ON" en el módulo del control
hidráulico.
NOTA: En este paso se debe esperar a que la bomba adquiera su temperatura normal
de trabajo (30 °C).
6.- Ajustar las condiciones del ensayo previamente calculadas, mediante el selector
"RANGE" y el potenciómetro "INPUT" en los módulos de control LOAD, STRK y
STRN.
7.- Fijar los límites de operación superior e inferior de los seguros internos con los
potenciómetros "MAX" y "MIN" en cada uno de los módulos de control LOAD,
STRK y STRN.
8.- Colocar los interruptores de seguridad a la posición "INTLK" (ésto detendrá el
ensayo en caso de rebasar los límites de operación).
9.- Posicionar el cabezal móvil del marco de pruebas a la distancia requerida, según la
longitud de la probeta y/o mordazas de la máquina.
NOTA: Referirse al procedimiento de operación de la máquina servohidráulica
Instron modelo 1331, PE. M.-009- 3.8.9.
10.- Seleccionar la función requerida para el comportamiento del ensayo mediante la
perilla selectora en el módulo generador de funciones.
Nota: En caso de seleccionar la función rampa, se tiene la opción de seleccionar
rampa positiva o rampa negativa.

En caso de seleccionar una función cíclica,

opcionalmente se puede activar el contador en el módulo controlador hidráulico
para detener el ensayo automáticamente alcanzando el número de ciclos prefijados.
11.- Ajustar la velocidad de la función previamente calculada mediante la perilla selectora
"RANGE" y el potenciómetro "INPUT" en el módulo generador de funciones.
12.- Presionar el botón "MODE" en el módulo de control deseado para ejecutar el
ensayo.
13.- Eliminar el error en el módulo seleccionado en el paso 12 de este procedimiento
mediante el potenciómetro "MEAN LEVEL". Ésto se logra igualando el valor de
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entrada conocido como "command" con el valor de la señal de retroalimentación
"feedback".
14.- Activar el actuador hidráulico en el módulo de control hidráulico de la siguiente
manera:
a) presionar "ACTR LOW"
b) presionar "ACTR HIGH" (presión normal del sistema hidráulico 3000 psi).
15.- Posicionar el pistón del actuador a su posición de nivel de referencia (0.0) con el
potenciómetro "MEAN LEVEL" en el módulo de control STRK.
16.- Colocar la probeta a ensayar.
17.- Eliminar el error de los módulos de control no activos.
18.- Encender la graneadora XY y seleccionar el intervalo de la escala adecuada, dada
en Volts/cm.
19.- Iniciar la ejecución del ensayo presionando el botón "START" en el módulo
generador de funciones, el cual causa el desplazamiento del pistón del actuador,
regido por el tipo de función seleccionado.
20.- Finalizado el ensayo, el generador de funciones detiene el movimiento del pistón del
actuador, regresando éste a su posición de referencia (0.0).
21.- Desmontar la probeta ensayada.
22.- Desactivar el actuador hidráulico en el módulo de control hidráulico de la siguiente
manera:
a) presionar el botón "ACTR LOW"
b) Presionar el botón "ACTR OFF"
23.- Desactivar la bomba presionando el botón "PUMP OFF" en el módulo de control
hidráulico.
24.- Desactivar el interruptor general de la máquina Instron.
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CAPÍTULO 2
HARDWARE DEL SISTEMA

CAPITULO 2
HARDWARE DEL SISTEMA
2.1 INTRODUCCIÓN
Los requenmientos que los usuarios de la máquina de ensayos mecánicos marca Instron
modelo 1331 plantearon al inicio del proyecto fueron:
1.-

Que la máquina funcionara correctamente, tanto en forma automatizada como en
forma manual (la que se seguiría requiriendo para casos de emergencia y
mantenimiento del sistema automático).

2.-

Que la máquina fuera controlada por medio de una computadora personal (PC) para
ejecutar un ensayo, pudiendo éste ser detenido, interrumpido o terminado
automáticamente. Para lo cual sería necesario diseñar y construir una tarjeta para
lograr el control.

3.-

Que la máquina hiciera uso de un sistema de adquisición de datos confiable y que
mostrara en la pantalla del monitor de la PC los datos procesados en las unidades de
trabajo requeridas para llevar una verificación visual del comportamiento del
ensayo.

4.-

Reemplazar la graneadora XY de la máquina por un software de graficación, en la
que además de presentar la curva característica, mostrara los puntos de interés.

5.-

Que en la pantalla de la PC se presentara un programa tutorial para realizar un
ensayo. Es decir, que presentará un seguimiento de pasos para guiar al operador de
la máquina y que fuera accesible para un nuevo operador en caso de que se
requiriera.

6.-

Que la máquina funcionara igual o semejante a la máquina de ensayos universales
marca MTS.

7.-

Que el sistema desarrollado resultara económico.
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2.2 DISEÑO DEL HARDWARE
Para realizar el diseño de la instrumentación electrónica, fue necesario llevar a cabo un
análisis de las señales que debieran realizar el control y la adquisición de datos; ésto se
realizó con base a los diagramas electrónicos de cada uno de los módulos que conforman
la máquina de ensayos mecánicos, así como la comprobación experimental de cada una de
estas señales. El análisis detallado del funcionamiento de cada una de las señales se
muestra en el apéndice A. Es importante señalar que las señales de control trabajan con
voltajes de señales digitales, es decir, entre 0-5 Volts y las señales analógicas varían en el
intervalo de ±10 Volts de CD. A continuación se proporciona el resumen de las señales
de control, tanto de entrada como de salida, indicando el módulo donde se considero cada
una de ellas [4].

Módulo Generador de Funciones
1.- Hold. Desactiva el proceso del ensayo momentáneamente, manteniéndolo en espera.
La señal se conectó en serie con el interruptor manual que conduce la señal en el
selector de funciones SW1-A (ver figura A-l).
2.- Start. Activa el inicio del ensayo. La señal se ensambló en el conector J2-20, en el
terminal 3 del circuito integrado 74157, (IC-8, ver figura A-2).
3.- Stop. Desactiva el ensayo. La señal se ensambló en el conector J2-22, en el terminal
13 del circuito integrado 74157 (IC-8, ver figura A-2).
4.- Ramp pos. Activa el tipo de función de rampa positiva. La señal se ensambló en el
conector J2-24, en el terminal 6 del circuito integrado 74157 (IC-8, ver figura A-2).
5.- Ramp neg. Activa el tipo de función de rampa negativa. La señal se ensambló en el
conector J2-16, en el terminal 10 del circuito integrado 74157 (IC-8, ver figura A-2).
6.- Gnd. Referencia a tierra de las señales lógicas TTL.
7.- Stop Ind. Indica si se ha detenido el proceso de ensayo. La señal se conectó en el
terminal 3 del circuito integrado 7400 del circuito biestable de activación del
generador de funciones flC-5, ver figura A-2).
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8.- Func type. Indica si el tipo de función activa es cíclica o del tipo de rampa. La señal
se conectó en el terminal 13 del circuito integrado 7404 (IC-2, ver figura A-2).
Módulo de Control Hidráulico
9.- Pump intlk. Indica si está activo el seguro de la Bomba Hidráulica. La señal se
ensambló en el conector Jl-8, en los terminales 1 y 10 del circuito de control de
encendido de la bomba circuito integrado 7421 (IC-1, ver figura A-4).
10.- Actr ¡ow. Indica si se ha activado la presión baja para el actuador. La señal se
conectó en el terminal 2 del circuito integrado 7406 (IC-4, ver figura A-4).
11.- Actr high. Indica si se ha activado la presión alta o de trabajo de 3000 psi para el
actuador hidráulico. Se conectó en el terminal 6 del circuito integrado 7406, (IC6, ver figura A-4).
12.- Pump on. Indica si se ha activado la bomba hidráulica. La señal se conectó en el
terminal 6 del circuito integrado 7406, (IC-2, ver figura A-4).
13.- End count. Indica que ha alcanzado el número de ciclos prefijados en el contador
del módulo de control hidráulico. La señal se conectó en el terminal 8 del circuito
integrado 7400 (IC-1, ver figura A-3).
Módulo de Carga
14.- Ctrl load. Indica si se encuentra activo el módulo de carga. La señal se ensambló en
el conector J2-48, en el terminal 2 del circuito integrado 7414 (IC-9, figura A-5).
15.- Mode load. Activa el módulo de control de carga. La señal se ensambló en el
conector J2-40, circuito biestable de petición de modo de control, en los terminales
4 y 13 de circuito integrado 7410 (IC-5, ver figura A-5).
16.- Lmax load. Indica si se rebasa el valor máximo especificado en el módulo de
carga. La señal se ensambló en el conector Jl-3, en el terminal 14 del circuito
integrado 7475 (IC-2, ver figura A-7).
17.- Lmin load. Indica si se rebasa el valor mínimo especificado en el módulo de carga.
La señal se ensambló en el conector Jl-9, en el terminal 1 del circuito integrado
7475 (IC-2, ver figura A-7).
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Módulo de Desplazamiento
18.- Ctrl Strk. Indica si se encuentra activo el modulo de desplazamiento. La señal se
ensambló en el conector J2-48, en el terminal 2 del circuito integrado 7414 flC-9,
ver figura A-6).
19.- Mode Strk. Activa el módulo de control de desplazamiento. La señal se ensambló en
el conector J2-40 circuito biestable de petición de modo de control, en los
terminales 4 y 13 del circuito integrado 7410 (IC-5, ver figura A-6).
20.- Lmax Strk. Indica si se rebasa el valor máximo especificado en el módulo de
desplazamiento. La señal se ensambló en el conector Jl-3, en el terminal 14 del
circuito integrado 7475, (IC-2, ver figura A-8).
21.-

Lmin Strk, Indica si se rebasa el valor mínimo especificado en el módulo de
desplazamiento. La señal se ensambló en el conector Jl-9, en el terminal 1 del
circuito integrado 7475 (IC-2, ver figura A-8).

Módulo de Deformación
22.-

Ctrl Strn.

Indica si se encuentra activo el módulo de deformación. La señal se

ensambló en el conector J2-48, en el terminal 2 del circuito integrado 7414 (IC-9,
ver figura A-5).
23.- Mode Strn. Activa el módulo de control de deformación. La señal se ensambló en el
conector J2-40 circuito biestable de petición de modo de control, en los terminales
4 y 13 del circuito integrado 7410 (IC-5, ver figura A-5).
24.- Lmax Strn. Indica si se rebasa el valor máximo especificado en el módulo de
deformación. La señal se ensambló en el conector Jl-3, en el terminal 14 del
circuito integrado 7475, (IC-2, ver figura A-7).
25.- Lmin Strn. Indica si se rebasa el valor mínimo especificado en el módulo de
deformación. La señal se ensambló en el conector Jl-9, en el terminal 1 del circuito
integrado 7475, (IC-2, ver figura A-7).

En lo relativo a las señales analógicas, que se determinaron necesarias convertir a
digitales y posteriormente ser procesadas en una PC, provienen de tres transductores: una
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celda de carga, un LVDT y un extensómetro conectados a sus respectivos módulos de
control para su acondicionamiento, estas señales pasan a través de una etapa
preamplificadora y a su salida se obtienen las señales que varían en el intervalo de ±10
Volts de CD.
1.- FB Load.- Retroalimentación de la celda de carga. La señal se conectó en el terminal
6 del circuito integrado 741 (A8 de la figura A-9 del módulo de carga)
2.- FB Strn.- Retroalimentación del extensómetro. La señal se conectó en el terminal 6
del circuito integrado 741 (A8 de la figura A-9 del módulo de deformación)
3.- FB Strk.- Retroalimentación del transformador diferencial de variable lineal.
La señal se ensambló en el conectar Jl-37 (ver figura A-10).
2.2.1 ETAPA DE CONTROL
Para enlazar las diferentes señales tanto de control como analógicas con la PC, los
usuarios de la máquina de ensayos mecánicos habían adquirido con anticipación una
tarjeta de adquisición de datos comercial con la que pretendían resolver el problema. Por
lo tanto, el primer paso consistió en analizar y determinar si esta tarjeta cubría los
requisitos establecidos. Esta tarjeta es el modelo DAS-16 de la marca NATIONAL
PRODUCTS [S], la cual se describe en el apéndice B. Del análisis de ésta, se concluye
que no cubría los requisitos para las señales de control por la cantidad que eran
necesarias, ya que solo contiene un registro de cuatro bits de señales digitales de entrada
y un registro de cuatro bits de señales digitales de salida y se requería monitorear 24
señales de control (16 de entrada y 8 de salida). Motivo por el cual se decidió diseñar y
construir una tarjeta que cubriera con los requisitos establecidos. Esta taneta de control
se realizó con base a un circuito integrado PPI-82SS (Interfase Programable de
Periféricos) debido a que es un dispositivo compatible con señales TTL y contiene 3
puertos de 8 bits, lo cual da la posibilidad de manejar hasta 24 señales digitales; con lo
anteriormente expuesto se cubren los requisitos de las señales a procesar. El diagrama
electrónico de esta interfase se muestra en la figura 2.1, y su respectivo diagrama de
circuito impreso se observa en la figura 2.3.a y 2.3.b.
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Para la decodificación del PPI-82SS dentro del espacio de memoria para
dispositivos de E/S, se tomaron las 10 líneas más bajas del ducto (bus) de direcciones de
la PC, desde A0 hasta A9, mediante un circuito integrado comparador de 8 bits 74LS688.
La dirección de base a la cual se decodificó éste fue la 208H seleccionada en un miniinterruptor de doble posición de 8 líneas, de esta manera para las posiciones
correspondientes a los bits de direcciones A9 y A3 toman el valor de " 1" lógico y las
posiciones para los bits de direcciones A8, A7, A6, A5, A4, y A2 toman el valor de "0"
lógico. Esta dirección de referencia puede ser cambiada para fines prácticos con la
utilidad que presenta el direccionamiento a través del mini-interruptor (SW DIP-8).

Las direcciones A0 y Al de la PC se conectan directamente a las terminales de
entrada del PPI-82SS para la selección de cada uno de los puertos o del registro de
control conjuntamente con la señal de lectura IOR y la señal de escritura/OW de la
siguiente manera:
OPERACIÓN DE LECTURA

RD

WR

CS

A0

Al

0

1

0

0

0

Puerto A hacia ducto (bus) de datos

0

1

0

0

1

Puerto B hacia ducto (bus) de datos

0

1

0

1

1

Puerto C hacia ducto (bus) de datos

0

1

0

1

1

No válido

RD

WR

~cs

A0

Al

1

0

0

0

0

Ducto (bus) de datos hacia puerto A

1

0

0

0

1

Ducto (bus) de datos hacia puerto B

1

0

0

1

0

Ducto (bus) de datos hacia puerto C

1

0

0

1

1

Ducto (bus) de datos hacia registro de control

OPERACIÓN DE ESCRITURA

La dirección establecida se compara con la dirección generada por la PC, y
cuando son iguales y además la señal AEN (ADDRESS ENABLE) es activa indicando
que la dirección es válida para un dispositivo de E/S, el circuito comparador 74LS688
habilita al PPI-8255 con un "0" lógico en su entrada CS para su operación.
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Los puertos A y B del PPI-8255 se programaron como puertos de entrada para
sensar los estados lógicos de las funciones de la máquina y el puerto C se programó como
puerto de salida por el que se envían los pulsos de activación de las funciones deseadas.
La única señal que fue necesario acondicionar para realizar la función requerida fue la
señal Hold , como se observa en la figura 2.1, ya que para la correcta función de ésta se
requería de una mayor corriente (20 mA) a la que puede proporcionar el PPI-8255 (2
mA) para activar el relevador instalado en el módulo generador de funciones, por lo que
se agregó un circuito integrado inversor 7406 con salida de colector abierto, la cual tiene
la característica de proporcionar hasta 40 mA en estado de nivel bajo (figura 2.2).

SEÑAL

RELEVADOR
SPST

A3P1
MÓDULO
GENERADOR
DE FUNCIONES

29

1N4148
C.I 7406
PULSO
HOLD PC

Figura 2.2.- Circuito de conexión del relevador para la señal Hold

Este relevador realiza la función de detener el ensayo momentáneamente por medio de la
PC, de tal forma que se conectó el relevador cuya bobina es necesario alimentarla con un
voltaje de 5 Volts de CD, este relevador se conectó en serie con el interruptor manual de
la máquina. Para realizar lo anterior fue necesario modificar el alambrado de la máquina,
en la línea que conduce la señal se interrumpió y se conectó al terminal normalmente
cerrado del relevador, el terminal normalmente abierto se conectó a "tierra"; de esta
manera al aplicar un pulso de nivel lógico " 1 " por software a la entrada del inversor
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Figura 2.4.- Diagrama de interconexión de las señales de control entre la PC y la
máquina Instron.

activa el relevador, "aterrizando" la señal; permaneciendo así hasta que el relevador
reciba un pulso de nivel lógico u l " para desenergizar la bobina y regrese a su estado
normalmente cerrado para continuar el ensayo.

El consumo de corriente total de la

tarjeta de control diseñada y construida es de 420 mA máximo.

Finalmente, el diagrama de interconexión de las señales digitales entre la máquina
de ensayos mecánicos Instron y la tarjeta de control diseñada se muestra en la figura 2.4.

2.2.2 ADQUISICIÓN DE DATOS
En el estudio de las señales analógicas FB Load, FB Strk y FB Strn, se determinaron las
características de éstas, y se encontró que la amplitud en voltaje es del orden de los ±10
Volts en CD. La tarjeta DAS-16 indicada en la sección anterior cumple con las
necesidades para las señales analógicas, por lo que se decidió poner en operación a ésta y
desarrollar esta fase del problema con la misma.
La tarjeta utiliza 16 localidades de dirección consecutivas en el espacio de
memoria I/O. El espacio de expansión de las direcciones en las PC's se extiende desde la
dirección 512-1023 decimal (200-3FF HEX). Para nuestro objetivo la tarjeta se instaló
en una ranura de expansión de la PC seleccionando la dirección 240 HEX en el
dispositivo para la decodificación del bus de direcciones, como se muestra en la figura
2.5.
9
ON

OFF

X

A9

8

7

II

6

x

5
X

4
X

X

A8 A7 A6 A5 A4

LINEA DE DIRECCIÓN

Figura 2.5.- Selección de la dirección de base &H340 (832 decimal).
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Para que la tarjeta de adquisición de datos funcione en configuración de señal tipo
diferencial es necesario efectuar los siguientes pasos:
a.-

El interruptor, para seleccionar el tipo de señal, se colocó en la posición BIP.

b.-

El interruptor, para seleccionar la configuración de los canales de entrada, se
colocó en la posición 8.
El mini-interruptor de doble posición para la selección del "rango" de voltaje, se

colocó de la forma como se muestra en la figura 2.6.

A B C
ON
OFF

X

X

DUSER

-H

X

X

Figura 2.6.- Selección del "rango" de las señales analógicas de ±10 volts.

En la figura 2.7 se muestra la forma en que se encuentran conectadas cada una de
las señales analógicas a los canales de la tarjeta DAS-16 configurados como tipo de señal
diferencial, y el diagrama de interconexión de las señales analógicas de la máquina
Instron a la tarjeta de adquisición de datos DAS-16 se muestra en la figura 2.8. El
consumo de corriente máximo de esta tarjeta en condiciones de operación es de 1A.
DAS-16

AMPLIFICADOR
DIFERENCIAL
DE ENTRADA

Es

Señal analógica

\/

r

Resistencia del conductor

Gnd señal analógica

j

Gnd PC

Figura 2.7.- Conexión de las señales analógicas en configuración diferencial.

33

CONECTOR
TARJETA DAS-16

CONECTOR RACK
MAQUINA INSTRON
lo

lo

o 20

2o

2o

o21

3o

Jo

o 22
4o

4o

o 23
5o

So

o 24
60

60

o 25
7o

7o

o 20
o21
o 22
o 23
CONECTOR MODULO
CONTROL DE CARGA

o 24
o 25

Cnd Strn

o 26

Comd Strn

o 27

o 27

Gnd Strk

o 28

o 28

Comd Strk

o 26

80

80
9o

10 o
o 29
11 o

11 o

o 3O
12 o

12 o

o31
13 o.
14 o_
15 o.
16 o_
17 o.
18 o
19 o
0B37

o 32
o 33
o 34
o35

Snd Come) Strn
Strn
Snd tomd STrR
Comd Strk
nd Comd Load
Comd Lo
«ndFb.

K

Snd
Strk
o36 Fb Strk
nd Fb
o37 T b Load

13 o

o 29

Cnd Load

o 30

Comd Load

o31
o 32

AMP5
CONECTOR MODULO
CONTROL DE
DESPLAZAMIENTO
I

Fb Strn

14 o

\o
O

A
O

0

-o" ! ° E
AMP5

15 o
Fb Strk
16 o
17 o

CONECTOR MODULO
CONTROL DE
DEFORMACIÓN

Fb Load

B

18 o
o 37
19 o
DB37

Figura 2.8.- Diagrama de interconexión entre las señales analógicas de la máquina
Instron y la tarjeta de adquisición de datos DAS-16.

O

O
o .0

F

E

AMP5

CAPÍTULO 3
SOFTWARE DEL SISTEMA

CAPÍTULO 3
SOFTWARE DEL SISTEMA
3.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
El programa para el control, adquisición, procesamiento y grañcación de los datos se
desarrolló en lenguaje " C , éste trabaja con base a funciones, las cuales son subrutinas
que contienen una o más declaraciones de "C", y que llevan a cabo una o más tareas. El
programa realiza tres operaciones importantes los cuales son: a) Tutorial, b) Adquisición
y procesamiento de datos, y c) Grafícación de la curva Esfuerzo-Deformación para un
ensayo de tensión.

Como se indicó en el capítulo anterior, la etapa de control de la máquina se basa
en el dispositivo programable de periféricos PPI-8255, el cual para el funcionamiento
deseado se programó en el modo de operación 0 de la siguiente manera:
PUERTO DEL
8255

FUNCIÓN

A
B
C

ENTRADA
ENTRADA
SALIDA

CONTROL

—

DIRECCIÓN
DE LA PC
0X208H
0X209H
0X20AH
0X20BH

La palabra de control con la cual se programó al PPI-8255 y que se envía al
registro de control de este dispositivo es la 0X92HEX, para que realice la función
deseada como se muestra en la tabla siguiente:

D7

D6

D5

D4

D3

D2

DI

DO

1

0

0

1

0

0

1

0

Indicador

Grupo A

activo

modoO

Puerto A PuertoC
entrada

Parte alta

Grupo B

Puerto B PuertoC

modoO

entrada

Parte baja
salida
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El programa mediante el cual se establece la interfaz entre el usuario y la
computadora se desarrolló en base a menús y pantallas con leyendas, lo cual lo hace
amigable y fácil de manejar. El menú principal cuenta con las siguientes opciones:
a) ARCHIVO
b) ENSAYO
c) GRAFICAR
d) SALIR

3.1.1 OPCIÓN ARCHIVO
La opción archivo del menú principal, permite al operador de la máquina ver un archivo
o un directorio sin necesidad de salirse del programa, ésto auxilia al operador a ubicarse
en la unidad de disco donde se guardarán los datos.

3.1.2 OPCIÓN ENSAYO
La opción ensayo del menú principal permite ejecutar un ensayo, seleccionando esta
opción se pone en funcionamiento el programa tutorial, el cual indica el procedimiento a
seguir, éste consiste de los siguientes pasos:
- Conectar la energía de alimentación de la bomba y de la máquina Instron
- Desactivar el seguro de la bomba hidráulica
- Conectar los seguros de protección de límites si se requieren
- Seleccionar el tipo y velocidad de la función
- Aj ustar las condiciones para el ensayo específico
- Posicionar el cabezal móvil del marco de pruebas a la distancia requerida
- Colocar la probeta.
- Activar el actuador hidráulico.

Al iniciar un ensayo, el programa solicita el nombre del archivo en el que se
guardarán los datos, posteriormente aparecen en orden secuencial las pantallas de las
figuras 3.1-3.4, en las que se registran los datos, parámetros de la probeta y condiciones
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del ensayo. La figura 3.1, muestra la primera pantalla, y la descripción de cada una de
las líneas es la siguiente:
a.-

Es necesario especificar el sistema de unidades para realizar el procesamiento de
los datos, se manejan dos sistemas de unidades, el internacional y el inglés

b.-

El nombre del operador, especifica el nombre de quién ejecuta el ensayo,

c-

La identificación de la probeta para su control durante y después del ensayo, es
por medio de un número, letra o por la combinación de ambos referidos en una
etiqueta,

d.-

El número de trabajo, es el número de ensayo específico con el que se lleva el
seguimiento de cada ensayo,

e.-

La geometría de la probeta es la forma que tiene la probeta, ésta puede ser
redonda, plana, rectangular o de forma irregular,

f.-

El tipo de material, se refiere al material que constituye la probeta, puede ser de
acero al carbono, acero inoxidable, etc.

INFORMACIÓN GENEKAL

NOMBRE DEI* OÍ»FJlADOÍt s

mefamÍCACÍÚH DE LA monmA *

LA PROBETA

0E ENSAVO.

Figura 3.1 Pantalla de información general.
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g.-

La temperatura de ensayo, especiñca la temperatura en grados centígrados a la
cual se ejecuta el ensayo que puede ser: ambiente, bajo o sobre cero.
La segunda pantalla se muestra en la figura 3.2, esta pantalla solicita los

parámetros de la probeta y condiciones (rangos) de los módulos de control de la máquina
de ensayos, necesarios para realizar los cálculos de elongación y reducción de área de la
probeta, así como los cálculos para obtener los valores de los datos de los transductores y
el tiempo de captura en segundos, a continuación se describe cada línea que aparece en la
pantalla:

,

,s

/

Figura 3.2 Pantalla de parámetros de la probeta y máquina de ensayos.
a.-

En algunos ensayos, es necesario realizar la captura de los datos en intervalos
cortos de tiempo, para obtener un mejor registro del comportamiento de la probeta
durante el ensayo en una zona de interés para el usuario o el investigador. Este
es el tiempo de captura inicial.
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b.-

Una vez que se ha examinado la parte de interés, se puede incrementar el tiempo
de captura para no saturar el archivo con datos innecesarios. Este es el tiempo de
captura final.

c-

La longitud calibrada de la probeta (£„) normalmente expresada en cm, es la
longitud de referencia entre dos marcas, localizada en la parte central de la
sección reducida de la probeta de acuerdo con el tipo y tamaño; y siguiendo las
recomendaciones de las normas y/o códigos aplicables. Se calibra para medir el
alargamiento experimentado después de la fractura.

d.-

El área inicial (Ao), es la sección transversal de la probeta, dato necesario para
efectuar los cálculos de esfuerzo y reducción de área mediante las siguientes
fórmulas:
<r = 7

A,

(3.1)

(3.2)

donde:
o es la fuerza aplicada por unidad de área, expresado en MPa o Ksi (1000 libras
por pulgada cuadrada).
P es la fuerza aplicada a la probeta, expresada en Kgf o Lbf.
Ao es la sección transversal original de la probeta en su zona de trabajo.
Af es la sección transversal de la zona de trabajo de la probeta ensayada.
e.-

El rango (intervalo) de carga (RL) es el valor del intervalo de la celda de carga
seleccionado,

f.-

El rango (intervalo) de desplazamiento (RS) es el valor del intervalo del recorrido
del pistón del actuador.

g.-

El rango

(intervalo) de deformación (RD) es el valor del intervalo para la

medición de la deformación de la probeta durante el ensayo.
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Los rangos (intervalos) seleccionados de carga, desplazamiento y deformación se
requieren para desarrollar los cálculos de las señales de retroalimentación, ya que los
datos capturados por la tarjeta DAS-16 están expresados en Volts, éstos se convierten en
porcentajes, representando 10 Volts el 100%, para después convertirse en unidades reales
de trabajo. El valor de 100% depende del tipo de transductor utilizado, para el caso
específico de la máquina Instron, ésta trabaja con:
i.-

Una celda de carga de 5000 lbf o 2270 kgf máximo

iL-

Un Transformador diferencial de variable lineal (LVDT) de 2 in o 50.8 mm
máximo

ni.-

Extensómetro de 0.5 in o 12.5 mm máximo.
De esta manera se concluyó con las siguientes ecuaciones:
En el sistema de unidades internacionales

DATO FB LOAD (Kgf) = DATO FB LOAD (volts) * 227 / RL
DATO FB STRK (mm) = DATO FB STRK (volts) * 5.08 / RS
DATO FB STRN (mm/mm) = ((DATO FB STRN (volts) * 1.25) / RD ) / (Li * 10 )
ESFUERZO (MPa) = DATO FB LOAD (Kgf) * 0.0981 / Ai

En el sistema de unidades inglesas
DATO FB LOAD (Kip) = DATO FB LOAD (volts) * 0.5 / RL
DATO FB STRK (in) = DATO FB STRK (volts) • 0.2 / RS
DATO FB STRN (in/in) = ((DATO FB STRN (volts) * 0.05) / RD ) / (Li / 2.54)
ESFUERZO(Ksi) = DATO FB LOAD (Kip) * 6.4516 / Ai
La figura 3.3 muestra la tercera pantalla, en ésta se solicitan los parámetros de
control del ensayo.
a.-

El modo de control inicial es el módulo de control seleccionado en el que se inicia
el ensayo, para ésto el programa lee el estado lógico de las señales Ctrl load, Ctrl
strk y ctrl strn respectivamente en los módulos de control, por medio de las líneas
PA1, PA2 y PA3 del dispositivo de interfase PPI-8255 para determinar el módulo
activo.

40

b.-

En un ensayo de tensión, en ocasiones es necesario hacer un cambio de modo de
control, es decir, se puede iniciar en modo de deformación (STRAIN) para
registrar la desviación del límite de proporcionalidad entre el esfuerzo y la
deformación, y una vez que el ensayo rebasa la zona elástica de la probeta, el
programa automáticamente hace el cambio de control enviando un pulso de nivel
lógico "0" a través de las señales mode load, mode strk y mode strn
respectivamente en los módulos de control por medio de las líneas PC4, PC5, y
PC6 del puerto de salida y así activar el módulo indicado.

Figura 3.3.- Pantalla de parámetros de control

c-

La condición para que se efectúe el cambio de modo de control, es un valor mayor
del punto de cedencia (0.2 %) dado en por ciento de deformación.

Cuando se programan todos los datos y parámetros, se dá inicio al ensayo
presionando la tecla < S > de la computadora personal (PC), apareciendo un submenu, el
cual presenta una pantalla que despliega los datos de retroalimentación de los
transductores procesados en unidades reales, así como el dato del esfuerzo calculado con
la fórmula 3.1, los cuatro datos se despliegan a cada intervalo de tiempo constante. En la
parte inferior aparecen las opciones con las leyendas: < H > DETENER ENSAYO,
< M > CAMBIAR CONTROL y < F > FINALIZAR ENSAYO.
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La captura de los datos se hace por medio de la tarjeta DAS-16 configurado en
forma bipolar de la siguiente manera:
El canal 0 lee el dato de retroali mentación de carga
El canal 1 lee el dato de retroalimentación de desplazamiento
El canal 2 lee el dato de retroalimentación de deformación

Se requiere que los datos sean leídos casi simultáneamente para obtener los datos
correspondientes al mismo punto, por lo que se ajustó el programa para que el
temporizador de la tarjeta DAS-16 tomara las lecturas de los datos a una velocidad de 20
kHz (C,= 5 y C¡ = 100) mediante la fórmula (3.3), siendo el tiempo de muestreo de 50
us, ésto significa que en un tiempo de 150 us lee los tres datos.

cc^

=

( 3 3 )

Jm

donde:
C, es el contador 1 del temporizador
Cj es el contador 2 del temporizador
Í*XTAL es

la frecuencia de reloj del temporizador (10 MHz)

fB es la frecuencia de muestreo de datos.
Para lograr la sincronización de los tiempos de captura, se utilizó la interrupción
INTR OxlC del temporizador del sistema de la PC, programado por el programa monitor
"ROM BIOS" para oscilar a una frecuencia de 18.2 pulsos por segundo. De esta manera,
por ejemplo, para un tiempo de captura de 0.5 segundos, se requiere un conteo de 9.1
pulsos.

El proceso de la captura de datos hasta el despliegue de los mismos, se encuentra
en un ciclo repetitivo, el cual se interrumpe automáticamente al detectar la ruptura de la
probeta o bien presionando la tecla < F > de la PC para finalizar el ensayo si se desea.
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Al presionar la tecla < S > para iniciar un ensayo, se envía un pulso de nivel
u

lógico 0" por medio de la señal start en la línea PCO del puerto de salida del PPI-8255,
apareciendo la leyenda "RUNNING" en la parte superior derecha de la pantalla que
indica que se está ejecutando un ensayo, posteriormente operan sucesivamente las
funciones de: TOMA_DATOS, la cual a su vez, llama a la función ADQUIERO
programado en lenguaje "BASIC" que realiza la adquisición de datos en bits por medio
de la tarjeta DAS-16, los convierte en unidades de voltaje y los almacena en un arreglo
definido en el programa, para después ser almacenados en un archivo específico para tal
efecto. Posteriormente se llama a la función CAPTURA, la cual se encarga de leer los
datos del archivo y llama la función PROCESA, ésta toma los parámetros dados y los
convierte en unidades reales de trabajo. Por último se llama a la función DESPLIEGA,
para que el operador pueda apreciar visualmente los datos y pueda darle seguimiento al
ensayo. Estos datos también se guardan automáticamente con la misma función en el
archivo designado por el operador.

Por otro lado, mediante la función ERRORJLÍMITES, realiza las lecturas de los
estados lógicos en las líneas PBO, PB1, PB2, PB3, PB4 y PB5 para determinar si se ha
rebasado algún límite máximo o mínimo en cualquiera de los tres módulos de control
(LOAD, STRK, STRN) en cuyo caso se indicará en la parte superior izquierda con las
leyendas "ERROR DE LÍMITE MÁXIMO" o "ERROR DE LÍMITE MÍNIMO" para
que el operador detenga el ensayo momentáneamente y pueda corregir el error.
Este procedimiento se realiza cíclicamente hasta que el programa detecta que se ha
presionado las teclas < H > o < F > .

La tecla < H > comanda la señal hold enviando

un pulso de nivel lógico " 1" por la línea PC7 del puerto de salida, que posteriormente es
invertido para activar el relevador que detiene el ensayo apareciendo la leyenda
"ENSAYO EN STANDBY" y espera a que se vuelva a presionar la tecla < H > para
continuar el ensayo.

La tecla < F > comanda la señal stop enviando un pulso de nivel lógico "0" por
la línea PCI del puerto de salida para terminar el ensayo y apareciendo la leyenda
"ENSAYO FINALIZADO, DESMONTAR LA PROBETA". Si no se finaliza el ensayo
presionando la tecla < F > , el programa continúa comparando el dato de por ciento de
deformación para detectar el valor de cambio de modo de control automáticamente. Por
otra parte durante la ejecución del ensayo se puede cambiar el modo de control
presionando primero la tecla < M > y posteriormente la tecla < L > para activar el modo
de control de carga , la tecla < S > para activar el modo de control de desplazamiento y
la tecla < D > para activar el modo de control de deformación.

Ésto hace que el

programa envíe un pulso de nivel lógico "0" de 500 ms de retardo a través de las líneas
PC4 para la señal mode load, PC5 para la señal mode strk y PC5 para la señal mode strn.

Además el programa sensa el momento de la ruptura de la probeta, en el cual no
se registra lectura de carga (carga = 0.0 Kgf) deteniendo el ensayo mediante un pulso
hold y apareciendo la leyenda "ENSAYO TERMINADO, DESMONTAR LA
PROBETA, PRESIONE LA TECLA < H > CUANDO ESTE LISTO". Ésto se hace
con la finalidad de proteger a la probeta contra posibles daños, ya que en un ensayo de
tensión, el pistón del actuador se desplaza hacia abajo de su nivel de referencia, y al
aplicarle el pulso de stop para terminar el ensayo, éste regresa a la posición de su nivel de
referencia, es decir, sube en dirección de la probeta que a pesar de estar fracturada, se
podría dañar afectando las caras de la zona de fractura.

Al finalizar el ensayo se vuelve a accesar al programa tutorial, el cual indica la
secuencia para el apagado de la máquina.

Primero aparece la leyenda "ENSAYO

TERMINADO, DESMONTAR LA PROBETA, PRESIONAR < H > CUANDO ESTE
LISTO", después indica "DESACTIVAR EL ACTUADOR, PRESIONAR ACTUATOR
LOW, PRESIONAR OFF".

Posteriormente aparece la leyenda "DESACTIVAR LA

BOMBA, APAGAR LA MÁQUINA".
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La figura 3.4, muestra la pantalla que solicita los parámetros finales requeridos
para realizar el cálculo de por ciento de elongación y el por ciento de reducción de área
de la probeta.

«.
m*

Figura 3.4.- Pantalla de parámetros finales de control.

a.-

La longitud final (Lf), es la longitud resultante del ensayo medida en la probeta
entre las marcas establecidas.

b.-

El área final {Af),

es la sección transversal en la zona de trabajo de la probeta

ensayada.

Por último se presenta la pantalla de la figura 3.5, la cual muestra los resultados
del ensayo indicando:
a.-

La fecha y hora de ejecución del ensayo.

b.-

La elongación,

es el incremento en la longitud calibrada de la probeta en un

ensayo de tensión, que normalmente se expresa en porcentaje de la longitud
calibrada inicial. El por ciento de elongación se calcula con la fórmula:

f
T

° A-100

(3.4)
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Figura 3.5.- Pantalla de resultados del ensayo.
c-

La reducción de área, es la diferencia entre la sección transversal inicial y el área
de la sección transversal de la probeta ensayada, que normalmente se expresa en
porcentaje de reducción de área, calculada con la fórmula (3.2).

d.-

El esfuerzo máximo es el valor máximo de esfuerzo que soporta el material de la
probeta antes romperse.

e.-

La deformación al esfuerzo máximo, es la deformación que sufre la probeta en el
punto del esfuerzo máximo.

f.-

El esfuerzo de ruptura es la carga soportada por el material en el momento de
ruptura de la probeta dividida entre el área transversal.

g.-

La deformación a la ruptura es la deformación que sufre la probeta en el momento
de ruptura de la probeta.
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3.1.3 OPCIÓN GRAFICAR
Como parte del menú principal se tiene la opción graficar que obtiene la granea de la
curva Esfuerzo-Deformación para mostrar en la pantalla los tres puntos de interés:
esfuerzo máximo, esfuerzo de ruptura y el esfuerzo de cedencia.
El programa lee los datos de esfuerzo y deformación guardados en el archivo
definido por el operador y los almacena en arreglos, posteriormente convierte los datos
de deformación en porcentaje y se granean punto a punto. El eje de las abeisas
corresponde al por ciento de deformación y el eje de las ordenadas corresponde al
esfuerzo. Al trazar esta gráfica se observan claramente los puntos de esfuerzo máximo y
el de ruptura, para determinar el punto de cedencia, se recurrió a la norma ASTM-E8-93
-7.4.1[6] , método de "offset", el cual indica que para los puntos dentro de la región
elástica en la que la estructura del material se comporta en forma proporcional al esfuerzo
aplicado, se debe trazar una línea recta y desplazarla en 0.2 % de deformación, el punto
en el que intersecta a la curva original es el punto de cedencia.

Para trazar la línea recta se realizó el algoritmo de las ecuaciones de la solución
del sistema para encontrar la recta de mínimos cuadrados que ajuste a una colección de
datos que requiere la minimización de la siguiente fórmula:
(35)
de la cual se derivan las ecuaciones para la solución del sistema.

m=

- . • • ;

(3.6)

47

donde:
m es la pendiente de la recta ajustada.
¿» es la ordenada al origen de la recta ajustada.
Para localizar el punto de intersección de la línea recta ajustada y desplazada, con
la curva, se realizó un algoritmo para el cálculo de las ecuaciones de las rectas entre dos
puntos consecutivos de la curva original. Ésto origina un sistema de 2 ecuaciones con 2
incógnitas que se solucionó desarrollando un algoritmo de determinantes (Regla de
Crammer), de esta manera la solución del sistema de ecuaciones representada en el
programa por las coordenadas (xcruce, ycruce), es el punto de intersección requerido,
que para este caso es el punto de cedencia del material de la probeta.
3.1.4 OPCIÓN SALIR
Por último la opción salir del menú principal permite abandonar el programa antes de
iniciar o después de ejecutar un ensayo, regresando el control al sistema operativo de la
computadora personal.
3.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA
INSTRON AUTOMATIZADA.
El diagrama de flujo de la programación del inciso anterior se muestra en la fígura 3.6.
Este diagrama comprende los pasos de operación de la máquina Instron desde el
encendido de la PC, las instrucciones que se deben seguir de acuerdo a las indicaciones
del tutorial, las lecturas sensadas y respuestas de activación de pulsos según la
programación en la ejecución de un ensayo hasta el apagado de la máquina Instron y el
apagado de la PC.
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Figura 3.6.- Diagrama de flujo del funcionamiento de la máquina
Instron automatizada.
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CAPÍTULO 4
RESULTADOS Y CONCLUSIONES

CAPÍTULO 4
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La máquina de ensayos mecánicos marca Instron modelo 1331, quedó en funcionamiento
tanto en forma manual como en forma automatizada de acuerdo a lo requerido por el
usuario. Este resultado es importante ya que fue uno de los requisitos principales fijados
por los usuarios de la máquina.
De acuerdo al análisis realizado de la tarjeta DAS-16 de la marca NATIONAL
PRODUCTS, se determinó que ésta era útil solamente para el sistema de adquisición de
datos, ya que cuenta con 8 canales de entrada para señales analógicas en forma diferencial
con diferentes intervalos de voltaje que pueden ser seleccionados por medio de un miniinterruptor de doble posición.

Para el sistema desarrollado en el proyecto aquí

presentado se usaron 3 canales de entrada de los 8 disponibles debido a que solo se
requería leer los datos de tres tranductores: a) La celda de carga, b) El transductor de
desplazamiento (LVDT) y c) El extensómetro.

Las señales analógicas se conectaron

como entrada a la tarjeta en configuración diferencial, éstas son acondicionadas en cada
módulo de control para hacerlas variar en el intervalo de ±10 V. Con ésto y debido a que
el convertidor analógico digital es de 12 bits (uno de los cuales es para el signo) se tiene
que con cada paso la variación de voltaje es de 4.88 mV. La frecuencia a la cual se
programó la tarjeta DAS-16 para la adquisición de datos fue de 20 kHz.
Algunos problemas presentados en el uso de la tarjeta fueron respecto a la
programación de la misma, ya que la manera en la que se realiza la intercomunicación
entre los registros de la misma es por medio de una rutina manejadora (Driver). De esta
rutina nunca se tuvo el programa fuente y por lo tanto no fue posible el acceso al mismo.
Esta rutina manejadora se programa en varios modos de operación según la función
deseada, por ejemplo, el modo 0 inicializa y direcciona la tarjeta, el modo 4 ejecuta las
conversiones analógicas/digital y los almacena en un arreglo, el modo 17 programa la
frecuencia del temporizador, etc. El manual de operación de la tarjeta contiene ejemplos
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del manejo de dichas funciones para su programación en lenguaje Basic, por lo tanto se
trabajó con la tarjeta para leer los datos y posteriormente el programa principal
desarrollado para el proyecto accesa a estos datos para su procesamiento, almacenamiento
en archivo y despliegue en el monitor de la PC, sincronizados de acuerdo al tiempo de
captura requerido por el operador mediante la interrupción INTR OxlC del temporizador
de la PC. La programación que realiza lo antes descrito se desarrollo en lenguaje "C".

La tarjeta DAS-16 solamente contiene un registro de 4 bits para señales digitales
de entrada y un registro de 4 bits para señales digitales de salida, por lo tanto para las
necesidades del proyecto, estas señales son insuficientes ya que son necesarias 24 señales
de control, 16 de entrada y 8 de salida razón por la que se decidió diseñar una tarjeta de
control.

La fase de control mediante la PC es fundamental para detectar las señales de
estado lógico y/o condiciones del ensayo programadas por software, para a su vez enviar
pulsos de activación de las funciones básicas tales como detener el ensayo, cambiar de
modo de control o finalizar el ensayo. Respecto al diseño y construcción de la tarjeta de
control, se optó por realizarlo mediante el circuito integrado PPI 8255, debido a que es
compatible con señales TTL y tiene tres puertos de 8 bits con lo cual se tiene la
posibilidad de manejar 24 señales digitales para el control. Para la interconexión de las
señales lógicas de la máquina Instron con la PC fue necesario monitorear cada una de
estas señales para verificar su correcto funcionamiento y punto de conexión. Resultado
del procedimiento anterior fue que para el manejo de cambio de modo de control las
señales denominadas mode load, mode strk y mode strn fue necesario retardarlas por
software un tiempo de 500 ms para que el biestable que activa cada una de estas señales
sea el correcto.

En lo que respecta a la fase de software, se obtiene que al ejecutar un ensayo el
resultado final es generar un reporte del mismo, así como el listado de los datos en
unidades reales de trabajo, de ésta manera el usuario no realiza ningún cálculo extra,
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eliminando la posibilidad de errores de cálculo. Y para la graficación, ésta se obtiene
con la opción 3 (granear) del menú principal, la cual procesa los datos y muestra la
gráfica Esfuerzo-Deformación, eliminándose los errores de apreciación que se tenían al
efectuar las mediciones para obtener los valores correspondientes a los puntos
mencionados.

Para comprobar el correcto funcionamiento del sistema desarrollado en las fases
de hardware y software se realizaron ensayos de tensión.

Un ensayo consistió en la

ejecución de una prueba de tensión a ruptura en modo de control de desplazamiento
(stroke) para determinar: a) La deformación que experimenta la probeta en su punto de
ruptura, b) El esfuerzo máximo que soporta el material de la muestra y c) El punto del
esfuerzo a la cedencia que es el punto de mayor interés en este tipo de ensayos. Los
resultados obtenidos de esta prueba se muestran en las gráficas de las figuras 4.1-4.3, en
las que se muestra la curva Esfuerzo-Deformación.

En la figura 4.1, se muestra la gráfica que se obtiene mediante el sistema
desarrollado, y debido a que los datos registrados por el sistema durante el ensayo se
encuentran en formato ASCII, pueden ser procesados en otro paquete de gráficos
utilizados con este tipo de sistemas.

A manera de comparación de los resultados

obtenidos en la experimentación se muestra en la figura 4.2 la gráfica de los mismos
datos del ensayo procesados en el paquete de graficación comercial Microcal Origin.
Comparando los resultados de las gráficas de las figuras 4.1 y 4.2, se observa que el
margen de diferencia entre ambos es mucho menor al 1 % en lo que respecta a los puntos
de esfuerzo de cedencia, esfuerzo máximo y esfuerzo de ruptura reportado en ambas
gráficas, con lo cual se concluye que el sistema desarrollado cumple ampliamente con lo
solicitado por el usuario. Además en la figura 4.3, se muestra la gráfica obtenida en la
graneadora XY de la máquina INSTRON para el mismo ensayo, en ésta los cálculos de
esfuerzo de cedencia, máximo y ruptura deberán ser calculados por el usuario en los
puntos señalados.
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Otro ensayo consistió en la ejecución de una prueba de tensión de la probeta
llevada a un 52% de deformación, el cual se inició en modo de control de deformación
(strain) y una vez alcanzado el 0.5% de la deformación, se efectúo el cambio de modo de
control a modo de desplazamiento, debido a que el ensayo solamente se llevó a cierta
deformación de la probeta (52%) el programa no debió sensar el punto de ruptura, lo cual
se logró. Las gráficas de las figuras 4.4 y 4.5, muestran los resultados obtenidos. En la
primera corresponden a los del sistema desarrollado y la segunda son los obtenidos con el
sistema comercial de Microcal Origin. En estas figuras se muestra la gráfica ingenieril
Esfuerzo-Deformación que incluye los puntos del esfuerzo máximo y el punto del
esfuerzo a la cedencia. También se incluye la figura 4.6, que corresponde a la gráfica
obtenida con el sistema de graficación de la máquina Instron, en la cual nuevamente será
necesario realizar los cálculos de esfuerzo de cedencia y esfuerzo máximo.

Por los resultados obtenidos y mostrados en los párrafos anteñores, se concluye
que el sistema desarrollado cumple con los objetivos planteados originalmente, logrando
con ésto contar con un sistema totalmente automatizado que al realizar un ensayo se
genera un reporte del mismo, así como el listado de los datos en unidades reales de
trabajo.

El proyecto aquí presentado no solo es de aplicación para el ININ, ya que de este
tipo de máquinas existen varias en México y en el mundo sin estar automatizadas, por lo
tanto, la aplicación de este proyecto resuelve un tipo de problema común a los usuarios
de este tipo de equipos a un costo muy económico.

La posible comercialización del

sistema correspondería al ININ.
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APÉNDICE A
ANÁLISIS DE LAS SEÑALES DE LA MÁQUINA DE ENSAYOS
UNIVERSALES MARCA INSTRON MODELO 1331
La máquina de ensayos universales marca Instron modelo 1331, en la fase de control,
consta de 6 módulos: a) Carga, b) Desplazamiento, c) Deformación, d) Lectura, e)
Generador de funciones y f) Control hidráulico. Para llevar a cabo el control de la
máquina mediante el proyecto de tesis aquí propuesto solo fue necesario trabajar con
algunas de las señales de los módulos a, b, c, e y f. En este apéndice se muestra el
análisis llevado a cabo para considerar algunas de las señales ya sean de entrada o de
salida, para el diseño y construcción de la tarjeta de control descrita en el capítulo 2 de
este proyecto.

A.l MÓDULO GENERADOR DE FUNCIONES
Este módulo proporciona señales de tipo senoidal, triangular, media senoidal, media
triangular, cuadrada, rampa positiva y rampa negativa. Estas señales son comandadas
por cuatro terminales denominadas start, stop, ramp pos y ramp neg; las cuales son
activas con niveles lógicos "0" TTL.

Las señales start y stop se conectan a un circuito biestable construido por dos
compuertas NAND 7400 y 7410 (IC-5 e IC-7 ver figura A-2), de tal manera que un pulso
digital de nivel bajo en el terminal 1 del IC-S fija el biestable y activa el relevador de
inicio Kl (función start), manteniéndose en ese estado hasta que se activa la señal de stop
con un pulso bajo para restablecer el biestable y conmutar su estado lógico, con lo cual
se desactiva el relevador de encendido Kl.

La señal que indica el momento en que el generador de funciones se detiene, se
denominada stop ind y un nivel lógico "0" indica que el generador de funciones se
encuentra desactivado y por consiguiente el ensayo mecánico se detiene.
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Figura A-2.- Diagrama electrónico del módulo Generador de Funciones (2/2).

El mismo funcionamiento presenta el circuito biestable formado por dos
compuertas NAND 7410 de 3 entradas (Figura A-2, IC-10) para la selección del tipo de
rampa, en el que un nivel lógico "0" aplicado en el terminal 1 de IC-10 activa el
relevador K2 para la selección de rampa positiva, permaneciendo en ese estado hasta que
se aplica un pulso de nivel lógico "0" en el terminal 9 de IC-10 para restablecer el
biestable. Conmuta su estado lógico, con lo cual se desactiva el relevador K2 y conecta
el tipo de rampa negativa.
Cuando se trabaja con la máquina Instron, una perilla del módulo generador de
funciones es el selector de funciones, la función de este selector es permitir que se
genere una señal tipo rampa o cíclica; en el primer caso se genera un nivel lógico "0" y
en otro un nivel lógico " 1 " . Esta señal lógica es necesario detectarla por la tarjeta
diseñada descrita en el capítulo 2, la cual corresponde a la señal June type.

En ocasiones es necesario detener momentáneamente el ensayo para observar las
características físicas de la probeta o para corregir algún error que se presente. La
función que realiza esta operación es hold y esta conectada directamente al interruptor de
un polo un tiro SW3 (figura A-l), este interruptor se encuentra en el panel frontal del
módulo generador de funciones.

La señal de command se genera en el módulo generador de funciones (figura A1) en el amplificador operacional configurado como integrador AD233 Al y de ésta se
derivan los diferentes tipos de señales, variando entre ±10 V de CD para las señales
cíclicas ydeOa +10 V de CD para una función de rampa positiva y d e 0 a - 1 0 V d e CD
para una función de rampa negativa con una velocidad seleccionada con el selector de 6
pasos "RANGE" y el potenciómetro de 10 vueltas "MULT", cuya frecuencia varía entre
0.01-1000 Hz.

Estas condiciones son las que rigen el comportamiento del actuador

hidráulico y también del ensayo.
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A.2 MÓDULO DE CONTROL HIDRÁULICO
Cuando el interruptor de encendido de la máquina de ensayos mecánicos Instron modelo
1331 se activa, en el módulo de control hidráulico en los terminales 1 y 10 del circuito de
control de encendido de la bomba IC-1 (figura A-4) se tiene un nivel lógico "0" debido
a que se activa el seguro interno de la bomba. Como consecuencia de ésto, en el
programa tutorial que se realizó y que el usuario solicitó, se tendría que tener control
sobre esta señal denominada pump intlk, ésto le indicará al operador que desactive el
seguro presionando el botón de "RESET" para poder continuar.

La señal que indica el encendido de la bomba denominada pump on en el terminal
6 del circuito inversor IC-2 (figura A-4) presenta un nivel lógico "1". La señal que
indica la presión baja del actuador hidráulico denominada actr low, en el terminal 2
circuito inversor IC-4 (figura A-4) presenta un nivel lógico " 1" cuando se activa. La
señal que indica la activación de la presión alta denominada actr high en el terminal 6
del circuito inversor IC-6 (figura A-4) tiene un nivel lógico "1". Cuando se ejecuta un
ensayo cíclico y se activa el contador de la máquina, la señal denominada end count,
sensa el momento en el que el contador alcanza el número de ciclos fijados para llevar a
cabo un ensayo de función cíclica en la máquina de ensayos mecánicos, al finalizar el
conteo, la compuerta NAND 7400 IC-1 en el terminal 8 (figura A-3), tiene un nivel
lógico "0" y activa el indicador "END" en el panel frontal. Al restablecer el contador
cambia el estado de la señal a "1" lógico, desactiva el indicador "END" y el contador
regresa a su lectura inicial.

A.3

MÓDULOS

DE

CONTROL

DE

CARGA,

DESPLAZAMIENTO

Y

DEFORMACIÓN
La lógica de control para activar cualquiera de los tres módulos: carga, desplazamiento y
deformación está formada principalmente por dos circuitos biestables. construidos por
dos compuertas NAND (7410 y 7400) y corresponden a los circuitos integrados IC-5 e
IC-I (ver figura A-5 y A-6), el terminal 2 de IC-5 recibe un pulso de nivel lógico "0"
desde ú botón del panel frontal "PB1" (carga, desplazamiento o deformación), con este
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Figura A-3.- Diagrama electrónico del módulo de control Hidráulico (1/2).

Figura A-4.- Diagrama electrónico del módulo de control Hidráulico (2/2).
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Figura A-5.- Diagrama electrónico de los módulos de control de Carga
y Deformación (1/3).
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Figura A-6.- Diagrama electrónico del módulo de control de desplazamiento (1/3).

pulso se fija el biestable y espera a que por medio de la compuerta NAND IC-5 te llegue
un "0" lógico que indique que se ha corregido el error del módulo de control, de esta
manera se fija el segundo biestable construido por dos compuertas NAND 7400 IC-2,
este biestable a su vez dispara un circuito monoestable 74123 (IC-7, figura A-5 y A-6)
que produce un pulso

|_J

en el terminal 4 del monoestable de 50 ms de duración,

este pulso dispara a su vez otro circuito monoestable 74123 (CI-7) que produce un
pulso _ n _ en el terminal 5 de éste, con una duración de 25 ms, el cual posteriormente
se invierte y es llamado transfer bus, esta señal indica que se ha llevado a cabo la
transferencia del modo de control, restableciendo el biestable de petición de transferencia
de control descrito anteriormente, haciendo que el indicador (LED) permanezca
encendido de forma estable. Cuando se fija el biestable de selección de modo de control
construido con 2 compuertas NAND 7400 (IC-2 figura A-5 y A-6), se tiene un " 1 "
lógico en el terminal 8, para que por medio del interruptor de estado sólido AD7512
(IC-16 figura A-5 e IC-15 figura A-6) pase su señal de error al bus principal y así
controlar la servoválvula que activa el actuador.

Para efectuar el cambio de modo de control desde la PC, se colocó un "puente"
de unión entre los terminales 4 y 13 de la compuerta NAND 7410 (IC-5), al aplicarle un
pulso de nivel lógico "0" de 500 ms de retardo a esta compuerta, con lo cual se logra el
mismo efecto que si se hubiese activado por medio del botón en el panel frontal "PB1"
(figura A-5 y A6), ya que se fijan casi simultáneamente el biestable de petición y el
biestable de selección de cambio de modo de control.
Cada módulo de control (carga, desplazamiento y deformación) tiene un circuito
electrónico para detectar los limites

máximo y mínimo de las señales de

retroalimentación, éstas se comparan con los valores fijados por medio de los
potenciómetros "LIMITS" en el panel frontal, cuando el voltaje de retroalimentación es
más positivo que el límite máximo o más negativo que el límite mínimo, se enciende una
lámpara indicadora (LED), y si el interruptor de seguridad se activó previamente, ésto
detendrá el actuador y por lo tanto el ensayo también.
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El ajuste de los valores de los límites se realiza por medio de los potenciómetros
VR3 y VR4 (figura A-7 y A-8), estos voltajes son la entrada a un circuito amplificador
operacional 741 configurado como seguidor de voltaje (Al y A2), las salidas de estos
circuitos son las entradas a los circuitos comparados LM311H (A3 y A4), los cuales
comparan las señales de retroalimentación con los valores ajustados, mientras que el
voltaje en la entrada del terminal 3 de A3 sea menor que el voltaje de entrada de la
referencia del terminal 2, el comparador se encontrará en saturación positiva o nivel
lógico " 1 " , pero cuando el voltaje de retroalimentación en la terminal 3 rebase el voltaje
de referencia, el comparador se encontrará en saturación negativa o nivel lógico u 0", con
este estado lógico se alimenta el circuito biestable 7475 (IC-2) para desactivar el
actuador y detener el ensayo, además el estado complementario " 1 " lógico del circuito
biestable polariza directamente la lámpara indicadora del límite rebasado.

Para el caso del comparador A4 el voltaje de referencia se tiene en el terminal 3
(entrada inversora) y el voltaje de retroalimentación se alimenta en el terminal 2 (entrada
no inversora), entonces cuando el voltaje de retroalimentación rebasa el valor mínimo, el
comparador se satura negativamente y adquiere un nivel lógico "0" en su terminal de
salida (terminal 7).
Para sensar el momento en el que se

rebasa algún límite de las señales

denominadas Lmax y Lmin, se tiene un nivel lógico "0" en la salida negada g de los
circuitos biestables 7475 (IC-2) de la figuras A-7 y A-8 indicando que se ha rebasado el
límite máximo o mínimo del módulo de control correspondiente.
Cuando se presiona el botón "START" (PB2) en el panel frontal del generador de
funciones (figura A-2) para iniciar un ensayo, la tarjeta de la lógica de control genera un
nivel T

lógico en el terminal 3 del interruptor de estado sólido AD7512, IC-15 (ver

figura A-1) y conecta la señal de la función seleccionada al bus principal y éste a su vez
alimenta esta señal a los

tres módulos consoladores de carga, desplazamiento y

deformación, simultáneamente a través de un potenciómetro de diez vueltas VR1 de 10
80
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kíl, llamado INPUT, (ver figura A-5 y A-6), el cual atenúa la señal al voltaje requerido
para el ensayo.

Por otro lado, mediante el potenciómetro VR2 de diez vueltas y 10 kíi (ver figura
A-5 y A-6), se tiene la señal llamada mean level, ésta se alimenta con un amplificador
operacional configurado como seguidor de voltaje A3, la cual proporciona el nivel de
referencia o de inicio, y se aplica a través de la resistencia R4 de 10 kQ al circuito
amplificador operacional 741 configurado como

sumador A5, a la señal de salida

compuesta se le conoce como señal command, la cual alimenta al bus (canal) principal.

En la figura A-9 se pueden apreciar algunas señales que operan durante la
ejecución de un ensayo de tensión-tensión, al cual se le suministra una señal triangular de
± 20% conocida como Input y el nivel de referencia o mean level se fija en + 30%; por
lo que la señal command y la señal feedback oscilan entre + 10% y + 50%.

+50%r

Input

Figura A-9.- Señales en un ensayo cíclico triangular.

Cuando se realiza un ensayo, los transductores de carga y el extensómetro son
colocados en una configuración de "puente de Weathstone", las salidas de éste
(terminales E y F de la figura A-10) se alimentan a las entradas de un circuito
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amplificador de instrumentación de alta estabilidad AD606K (A 13). La salida de éste es
la entrada del amplificador operational 741 (A7) configurado como amplificador inversor
de ganancia variable, esta ganancia depende de la selección del interruptor de S
posiciones A3 SW1-A, el cual constituye la resistencia de retroalimentación para el
amplificador. El circuito amplificador operational 741 (A8, ver figura A-9) se usa para
calibrar la señal de retroalimentación a través de la resistencia variable de 10 KQ VR8.
La salida del amplificador es la señal feedback calibrada entre ±10V a plena escala en
cada intervalo, esta señal también

alimenta al bus (canal) principal por medio del

amplificador operational circuito integrado AD503 (A10).

La señal de retroalimentación o feedback de desplazamiento, se obtiene en el
terminal F del transductor, se alimenta en el terminal 3 del amplificador operational
AD301AL A14 (figura A-ll), el cual constituye un circuito de entrada en alta
impedancia.
El circuito amplificador AD301AL (A 16) se usa para variar la ganancia de la
señal a través de un interruptor de 5 posiciones A3SW1 (ver figura A-ll), la señal de
salida de este circuito amplificador (A 16) se alimenta al interruptor de estado sólido
AD7S12

IC-14 usado como un demodulador de fase, controlado por el circuito

comparador LM311 (A22), al cual se le alimenta la señal de referencia del control de
balance.

La salida del circuito demodulador es de forma de onda senoidal de

rectificación completa, cuya amplitud representa la posición del núcleo del transductor, la
cual es suministrada a un circuito filtro activo Buttenvorth de cuatro polos formado por
dos amplificadores operationales 741 (A 10 y All) para eliminar el rizo de la señal, esta
señal constituye la de retroalimentación del LVDT que varía entre ±10 V de CD a plena
escala para cada uno de ios intervalos y se alimenta al bus (canal) principal por medio del
amplificador operational 741 (A8).
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APÉNDICE B
TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS DAS-16
El modelo DAS-16 de la marca NATIONAL PRODUCTS, es una tarjeta multifuncional
de alta velocidad de conversión analógica-digital y de expansión de puertos de
entrada/salida (I/O) que se inserta en las ranuras de expansión de las computadoras
personales IBM PC/XT o PC/AT, con la cual se convierte a la computadora en un
instrumento de análisis de señales y en un sistema de adquisición de datos de alta
velocidad y precisión. Este tipo de tarjeta es de construcción multicapa, con un sistema
plano de "tierra" integral para minimizar ruido e interferencias a altas frecuencias.

La tarjeta usa un convertidor de aproximaciones sucesivas de 12 bits (HI-674A),
con un tiempo de conversión de 12 u,s y con una velocidad máxima de salida de 60 kHz
en modo DMA. La configuración del canal de entrada se realiza mediante un interruptor
seleccionable que se encuentra en la tarjeta, proporcionando una elección entre 16 canales
simples u 8 canales diferenciales con 90 decibeles de rechazo en modo común y ± 10
Volts de entrada máximo.
Las conversiones analógicas/digital pueden ser iniciadas, por un comando de
software, por un reloj interno de intervalos programables, o por un disparador externo
para el convertidor A/D;

al

término de la conversión, los datos son transferidos

mediante un programa, por interrupción o por acceso directo a memoria (DMA). Estos
modos de operación son seleccionados por un registro de control en la tarjeta y también
son soportados por las utilerías del software. En la tabla B. 1 se muestra el mapa de
direcciones de entrada/salida de la tarjeta DAS-16 y en la tabla B.2 las terminales del
conectar AMP DB37 de la tarjeta DAS-16.
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LOCALIDAD
Dirección de base +0

FUNCIÓN

TIPO

byte bajo del convertidor A/D

R

pulso de inicio del convertidor A/D

W

Dirección de base +1

byte alto del convertidor A/D

R

Dirección de base +2

control del escaneo del multicanalizador

Dirección de base 4-3

nybble de salida digital I/O

W

nybble de entrada digital I/O

R

Dirección de base +4

byte bajo del convertidor D/A 0

W

Dirección de base +5

byte alto del convertidor D/A 0

W

Dirección de base +6

byte bajo del convertidor D/A 1

W

Dirección de base +7

byte alto del convertidor D/A 1

W

Dirección de base +8

estado de la tarjeta

R

Dirección de base +9

control de la tarjeta

R/W

Dirección de base +10

habilitador del contador (2 bits)

W

Dirección de base + 1 1

no usado

-

Dirección de base +12

contador 0

R/W

Dirección de base +13

contador 1

R/W

Dirección de base +14

contador 2

R/W

Dirección de base +15

control de los contadores

R/W

W

Tabla B. 1.- Mapa de direcciones I/O de la tarjeta DAS-16.
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TERMINAL

HOUBStS.

FUNCIÓN
AlimenUckxi.de 1» UrjeU

1
2
3
4
5
6
7
S
9
10
11

+ 5V.
CTR 0 OUT
OP3
OP1
IP3
IP1
Vref
D/A 0 Out
D/AORcfln
CH 7 Lo/CH 15 Hi

* il~m i< analógica baja canal 7 (dif.)

12

CH 6 Lo/CH 14 Hi

~ Entrada analógica baja canal 6 (dif.)

13

CH 5 Lo/CH 13 Hi

14

CH 4 Lo/CH 12 Hi

15

CH 3 Lo/CH 11 Hi

16

CH 2 Lo/CH 10 Hi

17

CH 1 Lo/CH 9 Hi

IS

CH 0 Lo/CH 8 Hi

19
20
21
22
23
24

L.L. GND.
Counter 2 Out
Counter 0 In
OP2
OP0
IP2/Gate 1 & 2

25

IPO/Trig 0

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

D/A#lRefIn
D/A #1 Out
L L. GND.
L .L. GND.
CH 7 HI
CH6HI
CHS HI
CH4HI
CH3HI
CH2HI
CHI HI
CHOHI

COM

Contador flnnrfiiH 0 del circuito lemporizador 8254
Salida digiul #3 ¿nib)
^SalilnifttnrHH
Entrad* dijiíiTtt (nub)
cnTfVüFApMJHan

: ift»HfaÍC*
« a l u j e de referencia -SVolt CD
Salida O/A canal 0
.riiimia -de referencia D/A canal 0
.Entrada analógica aha canal 15 (i.e.)
.Entrada analogic* alu canal 14 (i.e.)
Entrada analógica baja canal 5 (dif.)
Entrada analógica alu canal 13 (t.e.)
Entrada analógica baja canal 4 (dif.)
Entrada analógica aha canal 12 (a.e.)
Entrada analógica baja canal 3 (dif.)
Entrada analógica aha canal 11 (i.e.)
Entrada analógica baja canal 2 (dif.)
Entrada analógica aha canal 10 (a.e.)
Entrada analógica baja canal 1 (dif.)
Entrada analógica aha canal 9 (t.e.)
Entrada analógica baja canal 0 (dif.)
Entrada analógica alu canal 8 (i.e.)
Cnd sefttlei analógicas
Salida del contador 2
Entrada de reloj del contador 0
Salida digiul 02
Salida digiul #0 (lib)
Entrada digiul #2
Compuerta! de loa conudoreí 1 y 2
ti ion habiliudat
Entrada digiul 10
Ditparador A/D ti et habiliudo
Entrada de referencia D/A canal 1
Salida D/A canal 1
Gnd tenates analogical
Gnd teftalet analógicas
Entrada analógica aha canal 7
Entrada analógica alu canal 6
Entrada analógica alu canal 5
Entrada analógica alu canal 4
Entrada analógica aha canal 3
Entrada analógica alu canal 2
Entrada analógica aha canal 1
Entrada analógica aha canal 0

Tabla B.2.- Conector principal de I/O de la tarjeta DAS-16 (Tipo AMP DB 37).
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APÉNDICE C
LISTADO DE LA PROGRAMACIÓN
#ínclude <graphics.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
«include <string.h>
«include <dos.h>
#include <ctype.h>
#include <math.h>
«include <alloc.h>
#include <process.h>
#include <time.h>
/*•*•********* DECLARACIÓN DE VARIABLES GLOBALES •****•********/
#definePGUP81
#define PGDW 73
«define ENTER 13
#define ESC 27
#define BELL 7
«define BAJO 1
«define SOBRE 0
#define INTR 0X1C
// Interrupción del temporizador del sistema
int Y=0,count,num=-1;
int funcion=0;
int pto_A = 0x208;
// Dirección puerto A
int pto_B = 0x209;
// Dirección puerto B
int pto_C = 0x20A;
// Dirección puerto C
int reg_ctrl = 0x20B; // Dirección registro de control
static int flag=0,rup=0;
static float esf_max = 0.0,def_alesf_max = 0.0,esf_rup, def_ala_rup, ruptura;
float LI,LO,AI,contador=0.0,xcruce,ycruce,m;
FILE *arch;
char area_i[6]=MB, R_carga[4]="", R_def[4]=H", R_desp[4]="";
char unidades[2]=lt", üempol[4]="*, ctrl_ini[20]=B";
char l_cal[6]="", tiempo2[4]="", ctrl_fin[20]=lt", sw_ctrl[6]="H;
char str[40], l_final[6]="", area_f[6]="", l_in¡[6];
char conti, nombrearch[40], fon, buffer[40%];
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float *Yproc,*Xproc,*YprocO,*XprocO;
float desp_ced=0.2;
int pixY_total,pixX_total,xcruce_norm,ycruce_norm;
float m,*Y_ajus,*X_ajus;
int n,*Y_ajus_norm,*X_ajus_norm;
float pixy,pixx,xcruce,ycruce;
float •ynorm,*xnorm;
float min_cuad(int, float *);
norm_pixel(int, float, float, float);
int traza_recta(int);
int puntoJbajo_recta(float,float,int);
float det(float, float, float, float);
cruce_rectas(float,float, float, float, float *, float *);
dos_puntos_a_recta(float, float, float, float, float *, float *);
esta_entre(float, float, float);
char *menu_prin[]={"ARCHIVO"," ENSAYO "."GRAFICAR"," SALIR"};
char pantalla_so[4500];
char letrero[]=" AUTOMATIZACIÓN";
char ver[]=" Version 1.0";
char AREA{]="LAB.ENSAYOS MECÁNICOS";
int maxx, maxy;
/******•*•**** DECLARACIÓN DE FUNCIONES PROTOTIPO *•*****•**•*/
int STARTO;
int HOLD0;
int STOP0;
int LOADO;
int STRKO;
int STRNO;
int LOADRUN0;
int STRKRUNO;
int STRNRUNO;
int CONTINUA0;
int MODO_CONTROL0;
int MODO_CONTROL10;
int CAMBIO_CONTROL0;
int RANGOSO;
int LIMITESO;
int CABEZALO;
int PROBETAO;
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int SEL_FUNCION();
int VELOCIDADO;
int TIPO FUNCIONO;
int RAMPPOSO;
int RAMPNEGO;
int ERROR_SIGNAL0;
int ERROR_CARGA0;
int ERROR_STRN0;
int ACT_ACTUADOR0;
int DES_ACTUADOR0;
int POSICION_ACT0;
int FINALIZARO;
int Ini_graf();
void CAPTURA_ARCH(void);
void DIB_PANTALLA(void);
void SUBMENU(char *nombrearch);
void TOMA_DATOS(void);
void ERROR_UMITES(void);
int CAPTURA(void);
int PROCESAl(float *data,char *l_cal,char *area,char •R_carga,char *R_desp,char
*R_def);
int PROCESA2(float *data,char *l_cal,char *area,char •R_carga,char *R_desp,char
*R_de£);
void international void);
void ingles(void);
void DESPLIEGA(float *dato_final);
void DESPLIEGAl(float *dato_final);
void PANT_DATOSl(void);
void PANT_DATOS2(void);
void PANT_DATOS3(void);
void PANT_DATOS4(void);
void PANT_RESULT(void);
void GRAFICA(void);
void ENSAYO(void);
void TffiMPO(void);
int LEEARCHIVO(void);
void LEEARCH(void);
void DIRECTOR(void);
void DRIVE(char •nomdrive);
MENU10;
void interrupt ( *oldhandler)(void);
void interrupt handler(void)
{
count++;
// incrementa el contador global
oldhandlerQ; // llama a la rutina de interrupción del temporízador
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void save_screen(double far *buf{4]);
void restore_screen(int far *buf[4]);
Init(void);
Present(void);
galleta(int x, int y, int radio);
circulo(int x, int y, int radio);
Texto(int x,int y.char •letrero.int letra,int form,int tam,int color);
Vent_Dem(int xO.int yO.int xl.int yl.char cl.char c2,char c3,char style);
Vent_Deml(int xO.int yO.int xl.int yl.char cl.char c2,char c3,char style);
menu (char **op, char inicio.char fin,char lin,char col);
opción (char op);
auxmenu(char **opl, char bancoll, char lin_l, char ban_iniciol);

/*****••****** INICIA EL PROGRAMA PRINCIPAL ******•*********/
void main(void)
{
InitO; // Inicializa modo gráfico y realiza presentación del sistema
menu(menu_prin,0,3,5,12);
// Llamada a función del menú principal
closegraphO;
clrscrO;
/•*********** TERMINA EL PROGRAMA PRINCIPAL *•*•*•**•***•*/

/**********•* FUNCIONES DEL PROGRAMA PRINCIPAL *****•*****/
/* Inicializa modo gráfico y maneja rutinas gráficas */
Init(void)
{
int gdriver=DETECT,gmode,errorcode;
initgraph(&gdriver, &gmode, Hc:\\instron\\egavgan);
errorcode = graphresultO;
if (errorcode != grOk)
{
printf(MGraphics error:%s\nH, grapherrormsg(errorcode));
printf("Press any key to halt:");
getchO;
exit(l);
else
Presentí);
setpalette(GREEN, 15);
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/*

setcolor(15);
setfillstyle(SOLID_FILL,GREEN);
rectangle( 1,1 ,getmaxx()-1 ,getmaxy()-1);
line( 1,30,getmaxx()-1,30);
floodfill(2,2,15);
line( 1,460,getmaxx0-1,460);
floodfill(461,461,15);
setfillstyle(SOLID_FILL,BLUE);
floodfill(31,31,15);
setcolor(BLUE);
settextstyle( 1,0,2);
outtextxy(225,1 .letrero);
settextstyle(2,0,5);
outtextxy(550,8,ver);
outtextxy( 10,8, AREA);
setcolor(WHTTE);
line( 1,50,getmaxx0-l ,50);
kbhitO;
return;
}
return;
}

*/

/* Rutina de presentación */
Present(void)
{
Vent Dem(0,0,639,479,WHITE,LIGHTGRAY,LIGHTBLUE, 1);
Vent_Dem(0,0,639,479,BLUE,BLUE,BLUE,2);
galleta(320,260,55);
delay(2000);
Vent_Dem(0,0,639,479,BLUE,BLUE,BLUE,2);
return;

I* Dibuja el logotipo del ININ •/
galleta(int x, int y, int radio)
{ double n,m,o,p;
n = (radio/4)*2.5; m = n*0.7071;
o = (radio/4)*3; p = o*0.7071;
setbkcolor(BLUE);
setcolor(WHITE); // Dibuja el marco principal
rectangleOO^O.getmaxxO-lO.getmaxyO^O);
rectangle(l l,21,getmaxx()-l l,getmaxy()-21);
rectangle( 14,24,getmaxxO-14,getmaxy()-24);
rectangle(15,25,getmaxxO-15,getmaxyO-25);
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circle(x,y,radio-45);
setfillstyle(SOLID_FILL, WHITE),
floodfill(x,y,WHITE);
line(x-n, y, x+n, y);
line(x-n, y+1, x+n, y+1);
line(x, y+n, x, y-n);
line(x+l, y+n, x+1, y-n);
line(x-m, y-m, x+m, y+m);
line(x-m+l, y-m, x+m+1, y+m);
line(x+m, y-m, x-m, y+m);
line(x+m+l, y-m, x-m+1, y+m);
// Dibuja circuios blancos y arcos
circulo(x, y-o, radio/5.5);
arc(x, y-o, 10, 170, radio/3);
arc(x, y-o, 10, 170, radio/3+1);
arc(x, y-o, 25, 155, radio/2.5);
arc(x, y-o, 25, 155, radio/2.5+1);
arc(x, y-o, 35, 145, radio/2);
arc(x, y-o, 35, 145, radio/2+1);
circulo(x+p, y-p, radio/5.5);
arc(x+p, y-p, -40, -230, radio/3);
arc(x+p, y-p, -40, -230, radio/3+1);
arc(x+p, y-p, -25, -245, radio/2.5);
arc(x+p, y-p, -25, -245, radio/2.5+1);
arc(x+p, y-p, -15, -255, radio/2);
arc(x+p, y-p, -15, -255, radio/2+1);
circulo(x+o, y, radio/5.5);
arc(x+o, y,-85, -275, radio/3);
arc(x+o, y,-85, -275, radio/3+1);
arc(x+o, y,-65, -290, radio/2.5);
arc(x+o, y,-65, -290, radio/2.5+1);
arc(x+o, y,-55, -300, radio/2);
arc(x+o, y,-55, -300, radio/2+1);
circulo(x+p, y+p, radio/5.5);
arc(x+p, y+p, 230, 40, radio/3);
arc(x+p, y+p, 230, 40, radio/3+1);
arc(x+p, y+p, 245, 25, radio/2.5);
arc(x+p, y+p, 245, 25, radio/2.5+1);
arc(x+p, y+p, 255, 15, radio/2);
arc(x+p, y+p, 255, 15, radio/2+1);
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circulo(x, y+o, radio/5.5);
arc(x, y+o, 190, 350, radio/3);
arc(x, y+o, 190, 350, radio/3+1);
arc(x, y+o, 205, 335, radio/2.5);
arc(x, y+o, 205, 335, radio/2.5+1);
arc(x, y+o, 215, 325, radio/2);
arc(x, y+o, 215, 325, radio/2+1);
circulo(x-p, y+p, radio/5.5);
arc(x-p, y+p, 140, 310, radio/3);
arc(x-p, y+p, 140, 310, radio/3+1);
arc(x-p, y+p, 155, 295, radio/2.5);
arc(x-p5 y+p, 155, 295, radio/2.5+1);
arc(x-p, y+p, 165, 285, radio/2);
arc(x-p, y+p, 165, 285, radio/2+1);
circulo(x-o, y, radio/5.5);
arc(x-o, y, 100, 260, radio/3);
arc(x-o, y, 100, 260, radio/3+1);
arc(x-o, y, 115, 245, radio/2.5);
arc(x-o, y, 115, 245, radio/2.5+1);
arc(x-o, y, 125, 235, radio/2);
arc(x-o, y, 125, 235, radio/2+l);
circulo(x-p, y-p, radio/5.5);
arc(x-p, y-p,50, 220, radio/3);
arc(x-p, y-p,50, 220, radio/3+1);
arc(x-p, y-p,65, 205, radio/2.5);
arc(x-p, y-p,65, 205, radio/2.5+1);
arc(x-p, y-p,75, 195, radio/2);
arc(x-p, y-p,75, 195, radio/2+1);
circle(x, y, radio* 1.3);
circle(x, y, radio* 1.29);
settextstyleiDEFAULTJONT.O^);
outtextxy(x-65,y+radio+30,"ININ");
settextstyle(0,0,2);
outtextxy( 150,140, "MAQUINA INSTRON 1331");
setcolor(YELLOW);
settextstyle(DEFAULT_FONT,0,3);
outtextxy(62,35,"LABORATORIO DE ENSAYOS");
outtextxy(205,70, "MECÁNICOS");
settextsty!e(DEFAULT_FONT,0,2);
outtextxy(22,405,11INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES");
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outtextxy(250,430, "NUCLEARES");
return;
}
circulo(int x, int y, int radio)
{
circle(x)y,radio);
floodfill(x,y,WHITE);
return;
}
/*

•/

/* Escribe un letrero en la posición indicada */
Texto(int x,int y,char *letrero,int letra,int form,int tam,int color)
{ setcolor(color);
settextstyle(letra,form,tam);
outtextxy(x,y,letrero);
setcolor(LIGHTGRAY);
return;

/*

}

*/

/* Realiza la ventana horizontal de presentación */
Vent_Dem(int xO.int yO,int xl.int yl.char cl,char c2,char c3,char style)
{
int cont;
setcolor(c2); rectangle(xO-l,yO-l,xl+l,yl+l);
setcolor(cl);
for(cont=0;cont<4;cont-H-)
rectangle(xO+cont,yO+cont,x 1 -cont,y 1 -cont);
setcolor(c2);
for(cont=0;cont<y I -y0-7;cont++)
rectangle(xO+4+cont,yO+4+cont,x 1 -4-cont,y 1 -4);
setfillstyle(SOLID_FILL,c3);
if(style=l)
{ floodfill(xl-2,yOHc2);
floodfill(xO+4,yl-2,c2);
}
if(style==2)
{ floodfill(x(H4,yO+2,c2);
floodfill(xO+2,yO+4,c2);
}
return;

f* Realiza la ventana de presentación vertical */
Vent_Deml(int xO,int yO.int xl.int yl.char cl.char c2,char c3,char style)
{int cont;

97

setcolor(c2); rectangle(xO-1 ,yO-1 ,x 1+1 ,y 1+1);
setcolor(cl);
for(cont=0;cont<4;cont-H-)
rectangle(xO+cont,yO+cont,x 1 -cont,y 1 -cont);
setcolor(c2);
for(cont=0;cont<x I -x0-7;cont++)
rectangle(xO+4+cont,yO+4+cont,x 1 -4-cont,y 1 -4);
line(xO,yO,xO+4,yO+4);
Hne(xO,yl,xO+4,yl-4);
line(xl,yO,xl-4,yO+4);
line(xl,yl,xl-4,yl-4);
setfillstyle(SOLID_FILL>c3);
if(style=l)
{ floodfill(xl-2,yO+4,c2);
floodfill(xO+4,yl-2,c2);
}
if(style==2)
{ floodfill(xO+4,yO+2,c2);
floodfill(xO+2,yO+4,c2);
}
return;

#defineon 1
#define ofFO
void far *ptrl [4];
char *menu_opcl[]={ "ARCHIVO"," ENSAYO V'GRAFICAR"," SALIR"};
char ban_col_old,ban_Iin_old;
char ban_cursor;
/*

•/

/* Menu principal */
opción (char op)
{
void far *ptr[4];
settextstyle(pEFAULT_FONT,HORIZ_DIR,0);
setusercharsize(5,2,5,2);
settextjustify(CENTER_TEXT,CENTER_TEXT);
switch(op)
{ case 0:
savescreen(ptr); // Guarda la pantalla del menú
LEEARCHIVO0;
cleardeviceO;
// Limpia la pantalla de gráficos
restorescreen(ptr); // Restaura la pantalla del menú
break;
case 1:
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savescreen(ptr);
ENSAYOO;
cleardeviceO;
restorescreen(ptr);
break;
case 2:
save_screen(ptr);
GRAFICAO;
cleardeviceO;
restore_screen(ptr);
break;
case 3:closegraphO;
exit(O);
}
settextstyle(TRIPLEX_FONT>HORIZ_DIR,0);
setusercharsi2e(l,2,l,2);
settextjustify(CENTER_TEXT,CENTER_TEXT);
ban_col_old=12;
return;
}
auxmenu(char **opl, char bancoll, char lin_l, char ban_iniciol)
{
bar((ban_coll-5)*8,0in_l-l)*8,(ban_coll+7)*8>(Hn_l+l)*8);
outtextxy(ban_col 1 * 8,lin_l * 8, op 1 [baninicio 1 ]);
return;
/•

}

«y

/* Función que maneja movimientos del cursor para elegir la opción deseada */
menu (char **op, char inicio.char fin,char lin,char col)
{
char n,ban_inicio,ban_col;
int pre_izqj,byte=0,posxl,posyl,posx2,posy2;
ban_col_old=12;
settextstyle(TRIPLEX_FONT,HORIZ_DIR,0);
setusercharsize( 1,2,1,2);
settextjustify(GENTER_TEXT,CENTER_TEXT);
/* pinta las barras de opción */
for (n=Oj=O j<=fin* 145;n++j=j+145)
{
setcolor(YELLOW);
outtextxy(col*8+j,lin*8,op[n]); // Imprime opciones del menú
}
ban_inicio=inicio;
ban_col=col;
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while (1)
{
if (ban_col_old!=ban_col)
{ ban_col_old=ban_col;
setfillstyle(SOLID_FILL,LIGHTGRAY);
setcolor(BLACK);
auxmenu(menu_opcl, bancol, lin, baninicio);

setfillstyle(SOLID_FILL,BLUE); // colores cursor, fondo y texto
setcolor(YELLOW);
byte=kbhit();
if(byte!=O)
{ byte=getchO;
setfillstyle(SOLID_FILL,BLUE);
bar(5,55,635,455);
switch(byte)

case 13: if (ban_inicio=5) return;
else opcion(ban_inicio);
break;
caseO: byte=getchO;
switch(byte)

case 75: if (ban_inicio>inicio) // Flecha izquierda
{
auxmenu(menu_opcl, ban_col, lin, ban_inicio);
setfillstyle(SOLID_FILL,LIGHTGRAY); // Colores
cursor,
ban_col=ban_col-17;

// fondo y

texto
ban_inicio=ban_inicio-1;
break;
}
else byte=79;
case 79:
auxmenu(menu_opcl, bancol, lin, banjnicio);
ban_col=col+(fin*17);
ban_inicio=fin;
ban_col_old=10;
break;
case 77: if(ban_inicio<fin)
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auxmenu(menu_opcl, ban_col, Un, ban_inicio);
setfillstyle(SOLID_FILL,LIGHTGRAY);
//colores
ban_col=ban_col+17;

cursor,
// fondo y texto

ban_inicio=ban_inicio+l;
break;
}
elsebyte=71;
case 71: auxmenu(menu_opcl, ban_co1, lin, banjnicio);
ban_col=col;
ban_inicio=inicio;
ban_col_old=10;
break;

continue;

/*****************#****OPCIÓN 0 ***•*****••*•*•***••*****/
/* Opción 0 del menú principal */
int LEEARCfflVO(void)
{
char s[20], opción;
Ini_grafO;
opcion=MENU10;
switch(opcion){
case 1: LEEARCHO;
break;
case 2: DIRECTORO;
break;
case 3:
return;
}
return;
}
/««to************** FUNCIONES OPCIÓN O *****••*•**********/
/* Función que presenta un submenu de la opción Archivo */
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MENU 1 ()
{
char s[20];
int c;
cleardeviceO;
setbkcolor(l);
rectangle(10,10,629,200);
bar3d(10,10,629,200,10,2);
settextstjne(SMALL_FONT,HORIZ_DIR,6);
setcolor(0);
outtextxy(90,85,"INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
NUCLEARES");
outtextxy(160,l 15,"LABORATORIO DE ENSAYOS MECÁNICOS");
gotoxy(34,16);
printf("MENU:\n");
gotoxy(l,18);
printf("l) VER UN ARCHIVO\n");
printf("2) VER UN DIRECTORIOS");
printf("3) REGRESAR AL MENU PRINCIPALS");
do{ gotoxy(30,24);
printf("INTRODUZCA UNA OPCIÓN:");
gets(s); c=atoi(s);
} wh¡le(c<0 || c>3);
return c;
/•

}

*/

/* Función que permite ver un directorio */
void DIRECTOR(void)
{
char nomdrive[20];
cleardeviceO;
setbkcolor(l);
rectangle( 10,4 0,629,200);
bar3d( 10,10,629,200,10,2);
settextstyle(SMALL_FONT,HORIZ_DIR,6);
setcolor(0);
outtextxy(100,85,"INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
NUCLEARES");
outtextxy(170,l 15,"LABORATORIO DE ENSAYOS MECÁNICOS");
gotoxy(20>20);
printfC'UNIDAD ALEER:\\>");
gets(nomdrive);
DRIVE(nomdrive);
return;
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void DRIVE(char *nomdrive)
{
char buf[2O];
sprintf(buf,"dir %s:\\",nomdrive);
system(buf);
return;
}
/*„_

„„„„.._..__.-„

„__„

_._.—

_ _ .

* /

/* Función que permite ver el contenido de un archivo */
void LEEARCH(void)
{
FILE *fp; char nombrearch[20]; char c;
do{
cleardeviceO;
setbkcolor(l);
rectangle(10,10,629,200);
bar3d(10,10,629,200,10,2);
settextstyle(SMALL_FONT,HORIZ_DIR,6);
setcolor(0);
outtextxy(90,85,HINSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
NUCLEARES");
outtextxy( 160,115,"LABORATORIO DE ENSAYOS MECÁNICOS");
gotoxy(20,19);
printf("NOMBRE DEL ARCHIVO");
gotoxy(19,21);
printf("(DRIVE:\\ARCfflVO.DAT):\\>");
gets(nombrearch);
if((fp=fopen(nombrearch,"r"))=NULL)
{
gotoxy(19,24);
printf("ERROR AL ABRIR EL ARCHIVO %s\nM,nombrearch);
deIay(2000);
}
} whiIe(fp=NULL);
while ((c=fgetc(fp))!=EOF)
putchar(c);
fdose(fip);
return;

/*

}

*/

/* Función que guarda las pantallas de gráficos */
void save_screen(double far *buf[4])

í
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unsigned size;
int ystart=O, yend, yincr, block;
maxx=getmaxx();
maxy=getmaxyO;
yincr = (maxy+l)/4;
yend = yincr;
size - imageslze(O, ystart, maxx, yend); // Obtiene el tamaño de la imagen
for (block=0; block<=3; block++)
{
if ((buf[block] = farmalloc(size)) = NULL)
{
closegraphO;
printf("Error: not enough heap space in save_screenO\n");
exit(l);

getimage(O, ystart, maxx, yend, buf[block]);
ystart = yend + 1;
yend+= yincr + 1;

/*
/* Función que recupera las pantallas de gráficos */
void restore_screen(int far *buf[4])
{
int ystart=O, yend, yincr, block;

*f

yincr = (maxy+1) / 4;
yend = yincr;
for (block=0; block<=3; block++)
{
putimage(O, ystart, buf[block], COPY_PUT);
farfree(buf[block]);
ystart = yend + 1;
yend += yincr + 1;
}
/****+**************** OPCIÓN 2 ••**•**•****•***•••******•/
/* Opción para graficar la curva Esfuerzo-Deformación */
void GRAFICA(void)
{
int i, Xcor, Ycor, numl;
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int esf_m£ix_norm,def_alesf_maxnorm,esf_rup_norm,def_ala_rupnorm;
float a,b, divisx, divisy, factorx, factory;
float valmay_X=0.0, valmay_Y=0.0;
double eje_X,eje_Z,eje_Y;
float esf_max,def_alesf_max,esf_rup,def_ala_rup;
float *x,*y,*z;
float B,ml,bl,xcruce,ycruce;
char nombrearch[40], cad[20], stringl[20], string2[20], string3[20];
char buf[80];
clrscrO;
do{
cleardeviceO;
setbkcolor(l);
rectangle(l 0,10,629,200);
bar3d(10,10,629,200,10,2);
settextstyle(SMALL_FONT,HORIZ_DIR,6);
setcolor(0);
outtextxy(100,85,"INSTlTUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
NUCLEARES");
outtextxy(170,115,"LABORATORIO DE ENSAYOS MECÁNICOS");
gotoxy(20,19);
printf("NOMBRE DEL ARCHIVO11);
gotoxy(19,21);
printf("(DRIVE:\\ARCHIVO.DAT):\\>");
gets(nombrearch);
if((arch=fopen(nombrearch,"rH))==NULL)
{
gotoxy( 19,24);
printf("ERROR AL ABRIR EL ARCHIVO %s\n",nombrearch);
delay(2000);
}
} while(arch=NULL);
closegraphO;
numl=num+l;
if((x=maUoc(num 1 *4))=NULL)
{
printf("Not enough memory to allocate buffer\n");
exit(l); /*terminate program if out of memory*/
}
if((y=malloc(numl *4))=NULL)
{
printf("Not enough memory to allocate buffer\n");
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exit(l); /*terminate program if out of memory*/
}
for(i=0;i<32;i-H-)fgets(buf,80,arch);
for(i=O;i<=num;i++) {
fscanf(arch,"%f%P/of)/oP/or,&a,&b>&z[i])&x[i],&y[i]);
}
fclose(arch);
if((Xproc=malloc(num 1 *4)>=NULL)
{
printf("Not enough memory to allocate bufFerW1);
exit(l); /"terminate program if out of memory*/
}
tf((Yproc=malloc(numl *4))=NULL)
{
printf("Not enough memory to allocate bufferW);
exit(l); /*terminate program if out of memory*/
}
for(i=0;i<=num;i-t-+) {
Xproc[i] = x[i]*lOO;
Yproc[i] = y[i];
free(x), free(y);

if((XprocO=malloc(num 1 *4))=NULL)
{
printfC'Not enough memory to allocate bufferW);
exit(l); /*terminate program if out of memory*/
}
if((YprocO=malloc(numl *4))==NULL)
{
printf("Not enough memory to allocate buffer\nH);
exit(l); /*terminate program if out of memory*/
}
for(i=0;i<=num;i++) {
/* Encuentra los valores máximos */
XprocO[i] = Xproc[i],
if(valmay_X < XprocO[i])
valmay_X = XprocO[i];
YprocO[i] = Yproc[i];
if(valmay_Y < YprocO[i])
valmayY = YprocOfi];
}
free(Xproc),free(Yproc);
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eje_X = ceil(valmay_X/10)*10;
eje_Y = ceil(valmay_Y/100)*100;
clrscr();
setbkcolor(WHITE);
setcolor(BLUE);
pixXtotal = 460;
pixYtotal = 380;
Hne(89,419,549,419);
line(89, 419, 89, 39);
settextstyle(DEFAULT_FONT,VERT_DIR, 1);
outtextxy(20,180,11ESFUERZO (MPa)");
settextstyle(DEFAULT_FONT,HORIZ_DIR, 1);
outtextxy(250,444,"% DEFORMACIÓN");
outtextxy(90, lO.nombrearch);
outtextxy(160f25, "GRÁFICA INGENIERIL ESFUERZO-DEFORMACIÓN");
Xcor=89;
factorx = eje_X/6;
divisx = 0.0;
for(i=0; i<=6; i++) {
gcvt(divisx,3,cad);
outtextxy(Xcor-5,429,cad);
outtextxy(Xcor-3,419,T);
Xcor+=76.6; divisx+=factorx;
}
factory = (eje_Y)/7;
Ycor=419;
divisy = 0.0;
for(i=0; i<=7; i++) {
gcvt(divisy,6,cad);
outtextxy(30,Ycor-3,cad);
outtextxy(89,Ycor-3,"-H);
Ycor=Ycor-54.3; divisy-H=factory;

pixx = pixX_total/eje_X;
pixy = pixY_total/eje_Y;
if((xnorm=malloc(numl *4))=NULL)
{
printf("Not enough memory to allocate bufferW);
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exit(l); /""terminate program if out of memory*/
}
if((ynorm=malloc(num 1 *4))=NULL)
{
printf("Not enough memory to allocate bufferW);
exit(l); /*terminate program if out of memory*/
for(i=0; i<=num-l; i
xnorm[i] = (int) (XprocO[i]*pixx + 90);
ynorm[i] = (int) (479 - (YprocO[i]*pixy + 60));
}
set!inestyle(DOTTED_LINE, 1 ,NORM_WIDTH);
for(i=0; i<=num-l; i++)
putpixel(xnorm[i], ynorm[i], BLUE);
for(i=0; i<=num-2; i
moveto(xnorm[i],ynorm[i]);
lineto(xnorm[i+1 ],ynorm[i+1 ]);
}
setcolor(RED);
esf_max_norm = (int) (479 - (esf_max*pixy + 60));
def_alesf_maxnorm = (int) (def_alesf_max*pixx + 90);
esf_rup_norm = (int) (479 - (esf_rup*pixy + 60));
def_ala_rupnorm = (int) (def_ala_rup*pixx + 90);
gcvt(esf_max,6,string2);
gcvt(esf_rup,6,string3);
outtextxy(245,459, "ESFUERZO MAXIMO:");
outtextxy(3 80,459,string2);
outtextxy(440,459, "ESFUERZO RUPTURA:");
outtextxy(580,459,string3);
outtextxy(def_alesf_maxnorm - 3,esf_max_norm - 3,"+");
outtextxy(def_ala_rupnorm - 3,esf_rup_norm - 3,"+");
/* REALIZA EL AJUSTE DE LA CURVA PARA num PUNTOS */
/* Toma los primeros 3 puntos inicialmente */
for(n=3; n<num-l; n++) {
m = min_cuad(n, &B);
if (punto_bajo_recta(m, B, n+1))
break;
}
setco!or(RED);
normjpixel(n,m,B,0); /* ajuste por mínimos cuadrados sin offset */
traza_recta(n);
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for(i=n+l; i<num-l; ¡
if(abs(XprocO[i+1 ] == XprocO[i]))
continue,
dos_puntos_a_recta(XprocO[i+l], YprocO[i+l], XprocO[i], YprocO[i],
&ml,&bl);
cruce_rectas(m,B-m*desp_ced,ml,bl, &xcruce, &ycruce);
if(esta_entre(XprocO[i], XprocO[i+l], xcruce))
break;
}
if((X_ajus=malloc(num 1 *4))=NULL)
{
printf("Not enough memory to allocate buffer\n");
exit(l); /*terminate program if out of memory*/
}
if((Y_ajus=malloc(num 1 *4))=NULL)
{
printf("Not enough memory to allocate buffer\nH);
exit(l); /* terminate program if out of memory*/
}
norm_pixel(i,m,B,desp_ced); /* offset incluido */
if((X_ajus_norm=malloc(num 1 *4))=NULL)
{
printf(MNot enough memory to allocate buffer\n");
exit(l); /*terminate program if out of memory*/
}
if((Y_ajus_norm=malloc(num 1 *4))=NULL)
{
printf("Not enough memory to allocate buffer\n");
exit(l); /*terminate program if out of memory*/
}
traza_recta(i);
gcvt(ycruce,6,string 1);
outtextxy(30,459,"ESFUERZO CEDENCIA:11);
outtextxyO 80,45 9, string 1);
xcrucenorm = (int) (xcruce* pixx + 90);
ycrucejiorm = (int) (479 - (ycruce*pixy + 60));
outtextxy(xcruce_norm - 3,ycruce_norm - 3,"+");
free(XprocO), free(YprocO);
free(xnorm), free(ynorm);
free(X_ajus), free(Y_ajus);
free(X_ajus_norm), free(Y_ajus_norm);
getchO;
return;
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y******************** FUNCIONES OPCIÓN 2 ******•************•/
/* Función que calcula y regresa el valor de la pendiente ajustada */
float min_cuad(int n, float *B)
{
float sumX=0.0,sumY=0.0,sumXY=0.0,sumX2=0.0,m;
inti;
for(¡=0; ¡<=n; i++) {
sumX = sumX + XprocO[i];
sumY = sumY + YprocOfij;
sumXY = sumXY + XprocO[i]*YprocO[i];
sumX2 = sumX2 + XprocO[¡]*XprocO[i];
}
m = (((n+I)*sumXY)-(sumX*sumY))/(((n+l)*sumX2)-(sumX*sumX));
*B = (sumX2*sumY-sumXY*sumX)/((n+l)*sumX2-sumX*sumX);
retum m;

>
/* Función que desplaza "desp_ced" la recta y la redimensiona a pixeles */
norm_pixel(int n, float m, float B, float offset)
{
inti;
for(i=0; i<=n; i
{
X_ajus[i] = XprocOfi]; /* + offset */
X_ajus_norm[i] = (int) (X_ajus[i]*pixx + 90);
Y_ajus[i] = m*(XprocO[i] - offset) + B ;
Y_ajus_norm[i] = (int) (479 - (Y_ajus[i]*pixy+60));
}
return 0;

}#
/* Función que determina el ultimo punto para el ajuste de mínimos cuadrados */
punto_bajo_recta(float m,float B, int n)
{
float y,
y = m * XprocO[n] + B ;
return (y < YprocO[n]) ? SOBRE : BAJO ;

}
/*

•/

/* Función que determina la ecuación de recta entre dos puntos de la curva */
dos_puntos_a_recta(float xl, float yl, float x2, float y2,
float *m, float *b)
{
•m = ( y l - y 2 ) / ( x l - x 2 ) ;
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*b = yl - * m * x l ;
return 0;
}
/*

•/

/* Función para determinar el punto de intersección entre la curva y la recta */
cruce_rectas(float ml,float bl, float m2, float b2, float *x, float *y)
{
float detSys;
detSys = d e t ( - m l , 1, -m2, 1);
•y = det (-ml, bl, -m2, b2) / detSys ;
*x = d e t ( b l , 1, b2, 1)/detSys;
return 0;

}
/*

*/

/* Función para el cálculo del determinante det[ a b ]
[ c d ] •/
float det(float a, float b, float c, float d)
{
return a*d - c*b ;
}
/•

*/

/* Función para determinar si el punto de intersección se encuentra entre dos
puntos de la diferencial de recta de la curva original */
esta_entre(float xl, float x2, float x)
{
return (x>=xl && x<=x2);
y************************* OPCIÓN 1 ***********•*****•*******•**/
/* Función que permite ejecutar un ensayo de tensión */
void ENSAYO(void)
{
int p_intlk,pump_on;
outportb(reg_ctrl, 0x92); // Programación del PPI; A ent, B ent, C sal
outportb(pto_C, 0x5d); // Establece condiciones para inicializar el sistema
delay(500);
outportb(pto_C, 0x70;
clrscrO;
textbackground(CYAN);
textcolor(BLACK);
clrscrO:
gotoxy(20,12); printfCCONECTAR EL INTERRUPTOR DE LA BOMBA A LA
LINEA");
gotoxy(20,14); printfCENCENDER LA MAQUINA");
gotoxy(20,16), printf("PARA CONTINUAR PRESIONE <ENTER>");
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getch();
clrscrQ;
gotoxy(20,12); printf("PRESIONAR LOS BOTONES DE Y'MINY' Y \"MAX\"");
delay(2000);
clrscr();
p_intlk = inportb(pto_A) & 0x01;
do{
gotoxy(15,12); printf("SEGURO DEL SISTEMA HIDRÁULICO ACTIVADO");
gotoxy(15,14); printf( "DESACTIVAR PRESIONANDO EL BOTÓN DE RESET");
p_intlk = inportb(ptoA) «fe 0x01;
} while(p_intlk != 0x01);
clrscr();
pump_on=inportb(pto B) & 0x40;
do{
gotoxy(20,12);printf("ACTIVAR LA BOMBA");
gotoxy(20,14);printfTPRESIONAR EL BOTÓN PUMP ON");
pump_on=inportb(pto_B) & 0x40;
}while(pump_on !=0x40);
again: fiin=getchO;
while(fun!=ESC){
switch(fun){
case ENTER: funcion++;
break;
case ESC: exit(O);
case 0: fiin=getch();
íf(íun=PGUP) funcion++;
if(fun=PGDW) función-;
break;
default: putchar(BELL);
goto again;

switch(funcion){
caseO: funcion=l; RANGOSO; break;
case 1: funcion=l; RANGOSO; break;
case 2: funcion=2; LIMITES0; break;
case 3: funcion=3; CABEZALO; break;
case 4: funcion=4; SEL_FUNCION0; break;
case 5: funcion=5; MODO_CONTROL0; break;
case 6: funcion=6; ERROR_SIGNAL0; break;
case 7. funcion=7; ACT_ACTUADORO; break;
case 8: funcion=8; POSICION_ACT0; break;
case 9: funcion=9; PROBETA0; break;
case 10: funcion=10; ERROR_CARGA0; break;
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case 11: funcion=l 1; ERROR_STRN(); break;
case 12: funcional2; CAPTURA_ARCH(); break,
case 13: fijncion=13; PANT_DATOS1(); break;
case 14: fiincion=14; PANT_DATOS2(); break;
case 15: funcional5; PANT_DATOS30; break;
case 16: funcion=16; VELOCIDADO; break;
case 17: funcion=17; TIPO_FUNCION0; break;
case 18: break;
}
if(fiincion=18) break;
}
PANT_DATOS40;
PANT_RESULT();

/ * * • • * • • • • * * * • • • • * • • * • * F U N Q O N E S OPCIÓN 1 *******•**•**•*********/
/* Función I Indica colocar los intervalos de carga, desplazamiento y deformación */
int RANGOSO
{
clrscrO;
gotoxy(20,8); printf("SELECCIONAR LOS RANGOS DE TRABAJO");
gotoxy(20,10); printf(TREVIAMENTE CALCULADOS EN:11);
gotoxy(20,12); printf("MODULO DE CARGA (LOAD)");
gotoxy(20,14); printf("MODULO DE DESPLAZAMIENTO (STROKE)");
gotoxy(20,16); printf("MODULO DE DEFORMACIÓN (STRAIN)");
gotoxy(20,18); printf("PARA CONTINUAR PRESIONE<ENTER>M);
fun=getchO;
return;

}
/*

*/

/* Función 2 Indica colocar los valores de los límites de operación */
int LIMITESO
{
clrscrO;
gotoxy(22,10); printf("FUAR LOS LIMITES VMAXV Y VMINV1");
gotoxy(22,12);
printf(RDE LOS SEGUROS INTERNOS");
gotoxy(22,14);printf("ACTIVAR SEGUROS A VINTLKV");
gotoxy(22,16);printf("PARA CONTINUAR PRESIONE<ENTER>");
gotoxy(15,24);printf("<REPAG> PARA REGRESAR");
gotoxy(40,24);printfC<ESO PARA CANCELAR");
fun=getchO;
return;
}
/•

•/

/* Función 3 Indica posicionar el cabezal */
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int CABEZALO
{
clrscrO;
gotoxy(15,8); printfl("SERA NECESARIO POSICIONAR EL CABEZAL A LA
DISTANCIA");
gotoxy(15,10); printfC'REQUERIDA SEGÚN LA LONGITUD DE LA PROBETA Y/O
MORDAZAS");
gotoxy(15,12); printffNOTA: REFERIRSE AL PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN");
gotoxy(15,14); printf("
P.EM-009, INCISO 3.8.9");
gotoxy(l 5,16); printf("PARA CONTINUAR PRESIONE <ENTER>");
gotoxy(15,24);printf("<REPAG> PARA REGRESAR");
gotoxy(40,24);printf("<ESC> PARA CANCELAR");
fun=getch();
return;
}
/*
*/
/* Función 4 Indica seleccionar el tipo de función */
int SEL_FUNCION0
{
clrscrO;
gotoxy(20,12); printíf SELECCIONAR EL TIPO DE FUNCIÓN");
gotoxy(20,14); printfC'EN EL MODULO GENERADOR DE FUNCIONES");
gotoxy(20,16); printf("PARA CONTINUAR PRESIONAR <ENTER>");
gotoxy(15,24);printf("<REPAG> PARA REGRESAR");
gotoxy(40,24);printf("<ESC> PARA CANCELAR");
fun=getchO;
return;
/* Función 5 Realiza el cambio de modo de control */
int MODO_CONTROL0
{
int load,stroke,strain;
char modo,m,l,s,d;
while(modo!-n'){
clrscrO;
load=inportb(pto_A) & 0x02;
stroke=inportb(pto_A) & 0x04;
if(load=OxOO)
{
gotoxy(20,12); printf("EL MODO DE CONTROL ES: LOAD");
do{
gotoxy(20,14); printf("DESEA CAMBIAR EL MODO DE CONTROL? S/N: ");
modo=tolower(getcheO);
} while (modo!-s'&& modo!='n');
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if(modo—*s'){
clrscrO,
gotoxy(20,12); printfC'SELECCIONAR:");
gotoxy(30,14); printf("<L> LOAD");
gotoxy(30,t6); printf("<S> STROKE");
gotoxy(30,18); printfC"<D> STRAIN");
do
{
gotoxy(40,18);
m=tolower(getch());
} while (m!=T && mN's1 && m!='d');
if(m=T) LOADO;
ifím^'s 1 ) STRKO;
tfím^'d') STRNO;
}
else goto loop;
}
else if(stroke=OxOO)
{
gotoxy(20,12); printf(MEL MODO DE CONTROL ES STROKE");
do
{
gotoxy(20,14); printfCDESEA CAMBIAR EL MODO DE CONTROL? S/N: ");
modo=tolower(getche());
} while (modo!-s'&& modol-n');
if(modo='s l ){
clrscrO;
gotoxy(20,12); printfCPRESIONAR:");
gotoxy(30,14); printft"<L> LOAD");
gotoxy(30,16); printf("<S> STROKE11);
gotoxy(30,18); printf("<D> STRAIN");
do
{
gotoxy(40,18);
m=tolower(getch());
} while (m!=T && ml^s 1 && m!='d');
if(m= l l t ) LOADO;
if(m=1sl) STRKO;
if(m='d') STRNO;
}
else goto loop;
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else {
gotoxy(20,l2); printfC'EL MODO DE CONTROL ES STRAIN11);
do
{
gotoxy(20,14); printfC'DESEA CAMBIAR EL MODO DE CONTROL? S/N: ");
modo=tolower(getche());
} while (modo!='s'&& modo!-n');
if(modo=V){
clrscrO;
gotoxy(20,12); printfC'SELECCIONAR:");
gotoxy(30,14); printf)("<L> LOAD");
gotoxy(30,16); printf(M<S> STROKE");
gotoxy(30,18); printf("<D> STRAIN");
do
{
gotoxy(40,18);
m=tolower(getch0);
} while (m!=T && ml^s 1 && m!='d');
if(m=T) LOADO;
if(m='s') STRKO;
ifl[m=='dI) STRNO;
}
else goto loop;

loop: clrscrO;
gotoxy(20,12);printf("PARA CONTINUAR PRESIONE <ENTER>");
gotoxy(15,24);printf("<REPAG> PARA REGRESAR");
gotoxy(40,24);printf("<ESC> PARA CANCELAR");
fun=getchO;
return;
}
I*
*/
I* Función 6 Indica corregir el error en el módulo de control activo */
int ERROR_SIGNAL()
{
int actrjow,actr_high;
clrscrO;
actr_high=inportb(pto_A) & 0x80;
if(actr_high==0x80) {
while(actr_low != 0x40) {
gotoxy(30,12); printf]["DESACTIVAR EL ACTUADOR");
gotoxy(30,14); printf("PRESIONAR ACTUATOR LOW");
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actrJow=inportb(pto_A) & 0x40;}
clrscrO,
vvhil e( act r_lo w=0x40) {
gotoxy(30,12); printfl"PRESIONAR ACTUATOR OFF");
actr_low=inportb(pto_A) & 0x40;}
clrscr();
gotoxy(18,10); printf("ELIMINAR ERROR EN EL MODULO SELECIONADO11);
gotoxy(18.12); printfC'GIRANDO POTENCIÓMETRO DE MEAN LEVEL");
gotoxy(18,14); printfC'PARA CONTINUAR PRESIONAR <ENTER>");
gotoxy(15,24);printf("<REPAG> PARA REGRESAR");
gotoxy(40,24);printfC<ESC> PARA CANCELAR");
fiin-getchO;}
else{
clrscrO;
gotoxy(18,10); printff'ELIMINAR ERROR EN EL MODULO SELECIONADO11);
gotoxy(18,12); printfC'GIRANDO POTENCIÓMETRO DE MEAN LEVEL11);
gotoxy(18,14); printfCPARA CONTINUAR PRESIONAR <ENTER>");
gotoxy(15,24);printfC<REPAG> PARA REGRESAR");
gotoxy(40,24);printf("<ESC> PARA CANCELAR");
fun=getch();}
return;
}
/*
.
.
_
.
*/
/* Función 7 Activa el actuador hidráulico */
int ACT_ACTUADOR()
{
int actr_low,actr_high;
clrscrO;
actr_high=inportb(pto_A) & 0x80;
if(actr_high!=0x80){
while(actr_low != 0x40){
gotoxy(30,12); printfCACTIVAR EL ACTUADOR");
gotoxy(30,14); printf("PRESIONAR ACTUATOR LOW"),
actr_low=inportb(pto_A) & 0x40;}
clrscrO;
while(actr_high != 0x80) {
gotoxy(30,12); printf("PRESIONAR ACTUATOR HIGH");
actr_high=inportb(pto_A) & 0x80;}
¡f(actr_high != 0x80) {
clrscrO;
gotoxy(20,12); printff'EXISTE FALLA HIDRÁULICA, VERIFICAR EL SISTEMA"),
delay(3000); exit(O);
}
clrscrO;

117

gotoxyttO, 12);printfC'ACTUADOR ACTIVADO");
gotoxy(20,14);printfl:MPARA CONTINUAR PRESIONE <ENTER>");
gotoxy(15,24);printf(n<REPAG> PARA REGRESAR");
gotoxy(40,24):printf("<ESC> PARA CANCELAR");
fun=getchO;
}
else{
clrscrO;
gotoxy(20,12);printf("ACTUADOR ACTIVADO");
gotoxy(20,14);printf("PARA CONTINUAR PRESIONE <ENTER>");
gotoxy(15,24);printf(M<REPAG> PARA REGRESAR");
gotoxy(40,24);printfl("<ESC> PARA CANCELAR");
fun=getchO;
}
return;

}
/*

•/

/* Función 8 Indica posicionar el actuador en su nivel de referencia */
int POSICION_ACT()
{
clrscrO;
gotoxy(20,12); printf("COLOCAR EL ACTUADOR AL NIVEL MEDIO(OO.O)");
gotoxy(20,14); printf(HPARA CONTINUAR PRESIONAR <ENTER>");
gotoxy(15,24);printf("<REPAG> PARA REGRESAR");
gotoxy(40,24);printf{"<ESC> PARA CANCELAR");
fun=getchO;
return;

Í
/*

•/

/* Función 9 Indica colocar la probeta */
int PROBETAO
{
clrscrO;
gotoxy(20,12); printfCCOLOCAR LA PROBETA");
gotoxy(20,14); printf("PARA CONTINUAR PRESIONE <ENTER>");
gotoxy(15,24);printf("<REPAG> PARA REGRESAR"),
gotoxy(40,24);printf("<ESC> PARA CANCELAR");
fun=getchO;
return;
}
/•

•/

/* Función 10 Indica corregir el error en el módulo de carga */
int ERROR_CARGA()
{
clrscrO;
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gotoxy(20,10); printfCELIMINAR ERROR EN EL MODULO DE CARGA");
gotoxy(20,12); printf("CON EL POTENCIÓMETRO DE MEAN LEVEL");
gotoxy(20,14); printf(MPARA CONTINUAR PRESIONE <ENTER>");
gotoxy(15,24);printfC<REPAG> PARA REGRESAR");
gotoxy(40,24);printfC<ESC> p ARA CANCELAR");
fun=getch();
return;

}
/*

___^_

*/

/* Función 11 Indica corregir el error en el módulo de deformación */
int ERROR_STRN0
{
clrscrO;
gotoxy(20,10); printf("ELIMINAR ERROR EN EL MODULO DE DEFORMACIÓN");
gotoxy(20,12); printf(MCON EL POTENCIÓMETRO DE MEAN LEVEL");
gotoxy(20,14); printf("PARA CONTINUAR PRESIONE <ENTER>H);
gotoxy(l5,24);printf("<REPAG> PARA REGRESAR");
gotoxy(40,24);pr¡ntfC<ESO PARA CANCELAR");
fiin=getchO;
return;

}
/*

*/

/* Función 12 Solicita el nombre del archivo para almacenar los datos */
void CAPTURA_ARCH(void)

cleardeviceO;
setbkcolor(l);
rectangleOO, 10,629,200);
bar3d(10,10,629,200,10,2);
settextstyle(SMALL_FONT,HORIZ_DIR,6);
setcolor(O);
outtextxy(90,85,"INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES");
outtextxy( 160,115,"LABORATORIO DE ENSAYOS MECÁNICOS");
do{
gotoxy(20,20);
printf("NOMBRE DEL ARCHIVO");
gotoxy(20,22);
printf("(DRIVE:\\ARCHrVO.DAT):\\>");
gets(nombrearch);
if((arch=fopen(nombrearch,Mw"))==NULL)
{
gotoxy( 19,24);
printf("ERROR AL ABRIR EL ARCHIVO %s\n",nombrearch);
delay(2000);
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}while(arch=NULL);
closegraph();
fun=getch();
return;
}
/•

/* Función 13 Solicita los datos generales del ensayo */
void PANT_DATOSl(void)
{
int c.i.ult, x, y;
char cadí30]="";
char cad2[2]="";
char operador[30]="", trabajo[12]="", geometria[12]=M
char probeta[ 12]="", material[12]="", temp[12]=°";
DIB_PANTALLAO;
settextstyle(TRIPLEX_FONT,HORIZ_DIR,2);
outtextxy(210,40,"ENSAYO TENSION");
outtextxy(180,90,"INFORMACION GENERAL");
settextstyle(SMALL_FONT,HORIZ_DIR,6);
outtextxy(25,140,"SISTEMADE UNIDADES l)INTERNACI0NAL2)INGLES:");
outtextxy(25,180, "NOMBRE DEL OPERADOR:");
outtextxy(25,220,"NUMERO DE TRABAJO:");
outtextxy(25,260,"IDENTIFICACION DE LA PROBETA:");
outtextxy(25,300,"GEOMETRÍA DE LA PROBETA:");
outtextxy(25,340,"TIPO DE MATERIAL:");
outtextxy(25,380,"TEMPERATURA DE ENSAYO:");
{
x = 460; y =140;
strcpy(cad,"_");
moveto(x,y); outtext(cad);
while((c=getch0)!=0x0d)
{
if(c=0x08)
/* es backspace? */
{
setcolor(lS);
moveto(x,y);
outtext(cad);
setcolor(l);
ult = strlen(cad);
cad[ult-l]=0;
cad[ult-2]='J;
moveto(x,y);
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outtext(cad);
}
else{
setcolor(15),
moveto(x,y);
outtext(cad);
setcolor(l);
sprintf(cad2,"%c",c); /* escribe (a letra en la posición actual */
ult = strlen(cad);
cad[ult-l]=0;
strcat(cad,cad2);
strcat(cad,"_H);
moveto(x,y);
outtext(cad);

setcolor(lS);
moveto(x,y);
outtext(cad);
setcolor(l);
ult = strlen(cad);
cad[ult-l]=0;
moveto(x,y);
outtext(cad);
}
fprintftarch,"\t\t\tENSAYO DE TENSION\n\nM);
fprintf(arch,"\t\tINFORMACION GENERAL\n\n");
strncat(unidades,cad, 1);
fprintf(arch,"SISTEMA DE UNIDADES 1)INTERNACIONAL
2)INGLES:%s\n",unidades);
{
x=225;y=180;
strcpy(cad,"_n);
moveto(x,y); outtext(cad);
while((c=getchO)!=OxOd)
{
if(c=0x08)
/• esbackspace? */
{
setcolor(15);
moveto(x,y);
outtext(cad);
setcolor(l),
ult = strlen(cad);
cad[u!t-l]=0;
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cad[ult-2]='J ;
moveto(x,y);
outtext(cad);
}
else{
setcolor(15);
moveto(x,y);
outtext(cad);
setcolor(l);
sprintf(cad2,"%c",c); /* escribe la letra en la posición actual */
ult = strlen(cad);
cad[ult-l]=0;
strcat(cad,cad2);
strcat(cad,"_");
moveto(x,y);
outtext(cad);

setcolor(15);
moveto(x,y);
outtext(cad);
setcolor(l);
ult = strlen(cad);
cad[ult-l]=0;
moveto(x,y);
outtext(cad);
strncat(operador,cad,29);
fprintffrrch, "NOMBRE DEL OPERADOR:%s\n",operador);
x = 210; y = 220;
strcpy(cad,"_M);
moveto(x,y); outtext(cad);
while((c=getch())!=0x0d)
{
if(c=0x08)
/* esbackspace? */
{
setcolor(lS);
moveto(x,y);
outtext(cad);
setcolor(l);
ult = strlen(cad);
cad[ult-l]=0;
cad[ult-2]='_';
moveto(x,y);
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outtext(cad);
}
else {
setcolor( 15);
moveto(x,y);
outtext(cad);
setcolor(l);
sprintf(cad2,"%c",c); /* escribe la letra en la posición actual */
ult = strlen(cad);
cad[ult-l]=0;
strcat(cad,cad2);
strcat(cad,"_");
moveto(x,y);
outtext(cad);

setcolor(15);
moveto(x,y);
outtext(cad);
setcolor(l);
ult = strlen(cad);
cad[ult-l]=0;
moveto(x,y);
outtext(cad);
}
strncatCtrabajo.cad, 11);
fprintf(arch)"NUM.DETRABAJO:%s\nH,trabajo);
{
x = 310; y = 260;
strcpy(cad,"_H);
moveto(x,y); outtext(cad);
while((c=getch0)!=0x0d)
{
if(c=0x08)
/* esbackspace? */
{
setcolor(15);
moveto(x,y);
outtext(cad);
setcolor(l);
ult = strlen(cad);
cad[ult-l]=0;
cad[ult-2]='J;
moveto(x,y);
outtext(cad);
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else {
setcolor(15);
moveto(x,y);
outtext(cad);
setcolor(l);
sprintf(cad2,"%cN,c); /* escribe la letra en la posición actual */
ult = strlen(cad);
cad[ult-l]=O;
strcat(cad,cad2);
strcat(cad,"_");
moveto(x,y);
outtext(cad);
setcolor(15);
moveto(x,y);
outtext(cad);
setcolor(l);
ult = strlen(cad);
cad[ult-l]=0;
moveto(x,y);
outtext(cad);
}
strncat(probeta,cad, 11);
fprintf(arch, "IDENTIFICACIÓN DE LA PROBETA:%s\n",probeta);
x = 265; y = 300;
strcpy(cad,"_M);
moveto(x,y); outtext(cad);
while((c=getch0)!=0x0d)
{
if(c=0x08)
/* esbackspace? */
{
setcolor(15);
moveto(x,y);
outtext(cad);
setcolor(l);
ult = strlen(cad);
cad[ult-l]=0;
cad[u!t-2]='J;
moveto(x,y);
outtext(cad);
}
else{
setcolor(15);
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moveto(x,y);
outtext(cad);
setcolor(l);
sprintf(cad2,"%c">c); /* escribe la letra en la posición actual */
ult = strlen(cad);
cad[ult-l]=O;
strcat(cad,cad2);
strcat(cad,"_");
moveto(x,y);
outtext(cad);
setcolor(15);
moveto(x,y);
outtext(cad);
setcolor(l);
ult = strlen(cad);
cad[ult-l]=0;
moveto(x,y);
outtext(cad);
}
strncat(geometria,cad,l 1);
fprintfíarch/'GEOMETRIA DE LA PROBETA:%s\n",geometria);
x= 190; y = 340;
strcpy(cad,"_");
moveto(x,y); outtext(cad);
while((c=getch0)!=0x0d)
{
if(c=0x08)
/* esbackspace? */
{
setcolor(15);
moveto(x,y);
outtext(cad);
setcolor(l);
ult = strlen(cad);
cad[ult-l]=0;
cad[ult-2]='_';
moveto(x,y);
outtext(cad);
}
else{
setcolor(15);
moveto(x,y);
outtext(cad);
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setcolor(l);
sprintf(cad2,"%c",c), /* escribe la letra en la posición actual */
ult = strlen(cad);
cad[uIt-l]=0;
strcat(cad,cad2);
strcat(cad,"_M);
moveto(x,y);
outtext(cad);
setcolor(15);
moveto(x,y);
outtext(cad);
setcolor(l);
ult = strlen(cad);
cad[ult-l]=0;
moveto(x,y);
outtext(cad);
}
strncat(material,cad,l 1);
fprintf(arch,"TIPO DE MATERIAL:%s\n",material);
x = 245; y = 380;
strcpy(cad,"_H);
moveto(x,y); outtext(cad);
while((c=getch0)!=0x0d)
{
if(c=0x08)
/* esbackspace? */
{
setcolor(15);
moveto(x,y);
outtext(cad);
setcolor(l);
ult = strlen(cad);
cad[ult-l]=0;
cad[ult-2]='J;
moveto(x,y);
outtext(cad);
}
else {
setcolor(15);
moveto(x,y);
outtext(cad);
setcolor(l);
sprintf(cad2,"%c",c); /* escribe la letra en la posición actual */
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ult = strlen(cad);
cad[ult-l]=O;
strcat(cad,cad2);
strcat(cad,"_");
moveto(x,y);
outtext(cad);

setcolor(15);
moveto(x,y);
outtext(cad);
setcolor(l);
ult = strlen(cad);
cad[ult-l]=0;
moveto(x,y);
outtext(cad);
}
strncat(temp, cad, 11);
fprintf(arch,"TEMPERATURA DE ENSAYO:%s\n\n",temp);
closegraphO;
fun=getch();
return;
}
/*

•/

/* Función 16 Indica colocar el selector de la velocidad requerida del ensayo */
int VELOCDDADO
{
int cotoint;
float vel,long_trab,FGrateITFS,rango=0.001 .cociente;
char cad[20]="";
drscrO;
gotoxy(15,12); printf("INTRODUCIR DESPLAZAMIENTO DE TRABAJO(mm):");
gotoxy(l 5,48); scanf("%f',&long_trab);
gotoxy(15,14); printfTlNTRODUCIR LA VELOCIDAD REQUERIDA(mm/min):");
gotoxy(15,55); scanfl("%f\&vel);
TFS = long_trab*60/vel;
FGrate = 1/TFS;
do{
rango = rango* 10.0;
cociente = FGrate* 1 O/rango;
gcvt(cociente,3,cad);
cotoint = atoi(cad);
} while(coto¡nt<=0 || cotoint>10);
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clrscr();
gotoxy(18,8); printfC'TÍEMPO DE DURACIÓN DEL ENSAYO(seg): %.2f\TFS);
gotoxy(18,10); printf("FRECUENCIA DE LA FUNCION(ciclos/seg): %f',FGrate);
gotoxy(18,12); printfC'POSICIONAR EN MODULO GENERADOR DE FUNCIONES");
gotoxy(30,14); printfC'RANGO = %.2f\rango);
gotoxy(30,16); printf("MUL = %s",cad);
gotoxy(18,18); printfC'PARA CONTINUAR PRESIONE <ENTER>");
gotoxyC15,24); printf("<REPAG> PARA REGRESAR");
gotoxy(40,24); printfT<ESC> PARA CANCELAR");
fijn=getchO;
return;
}
/*
*/
/* Función 17 Selecciona el tipo de función rampa positiva o negativa */
int TIPO_FUNCION0
/*funcion 14*/
{
int tipo_funcion,cont,iniciar,tipo_ramp,fun_ramp;
clrscrO;
tipo_funcion=inportb(pto_A) & 0x10;
if(tipo_funcion=OX 10)
{
do{
gotoxy(20,14);printfj;"DESEA ACTIVAR EL CONTADOR?: S/N");
cont=tolower(getchO);
}while(cont!='s' && cont!-n');
clrscrO;
if(cont=='s'){
gotoxy(20,12);printf(tlAJUSTAR Y ACTIVAR EL CONTADOR");
gotoxy(20,14);printf("PARA CONTINUAR PRESIONE <ENTER>");
getch();
clrscrO;
do{
gotoxy(20,12);printf("PRESIONAR <S> PARA INICIAR");
gotoxy(20,14);printf("PRESIONAR <REPAG> PARA REGRESAR");
gotoxy(20,16);printf("PRESIONAR <ESC> PARA CANCELAR");
iniciar=getchO;
} while(iniciar!-s'&& iniciar!- S'&& iniciar!=0 && iniciar!=27);
switch(iniciar){
case 's1: case 'S': STARTO;
clrscrO;
textbackground(BLACK);
textcolor(WHITE);
SUBMENU(nombrearch);
clrscr();
textbackground(CYAN);
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textcolor(BLACK);
break;
case 0: fun=0;
break;
case 27: exit(0);

else
{
clrscrO;
do{
gotoxy(20,12);printf("PRESIONAR <S> PARA INICIAR");
gotoxy(20,14);printf("PRESIONAR <REPAG> PARA REGRESAR");
gotoxy(20,16);printfCPRESIONAR <ESC> PARA CANCELAR");
iniciar=getchO;
} while(iniciar!-s'&& iniciar!-S'&& ¡niciar!=0 && iniciar!=27);
switch(iniciar){
caseV: case'S1: STARTO;
clrscrO;
textbackground(BLACK);
textcolor(WHITE);
SUBMENU(nombrearch);
break;
case 0: fun=0;
break;
case 27: exit(O);

else
{
clrscr();
do{
gotoxy(30,12);printf("SELECCIONAR:");
gotoxy(42,14);printf("RAMPA +
gotoxy(42,16);printf("RAMPA tipo_ramp=tolower(getch());
}while(tipo_ramp!='p' && tipo_ramp!='n');
if(tipo_ramp=='p') RAMPPOS();
ifltipo_ramp=='n') RAMPNEGO;
while(fun_ramp! - n') {
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clrscr();
gotoxy(20,12);
printf(" DESEA CAMBIAR LA FUNCIÓN RAMPA? S/N11);
fun_ramp=tolower(getchO);
if(fun_ramp='s') {
clrscr();
do{
gotoxy(30,12);printf("PRESIONAR:"),
gotoxy(42,14);printfCRAMPA
gotoxy(42,16);printf("RAMPA tipo_ramp=to!ower(getch());
}while(tipo_ramp!-p' && tipo_ramp!-n1);
^ p ' ) RAMPPOSO;
if(tipo_ramp='n I ) RAMPMEGO;

clrscrO;
do{
gotoxy(20,12);printf("PRESIONAR
gotoxy(20,14);printfCPRESIONAR
gotoxy(20,16);printf("PRESIONAR
iniciar=getch();
}while(iniciar!=1s'&& iniciar!-S'&&
switch(iniciar){
case V: case 'S1: STARTO;
clrscr();
textbackground(BLACK);
textcolor(WHITE);
SUBMENU(nombrearch);
break;

<S> PARA INICIAR");
<REPAG> PARA REGRESAR");
<ESC> PARA CANCELAR"),
iniciarNO && iniciar!=27);

case 0: fun=0;
break;
case 27: exit(O);

return;
}

I*
•/
/* Función que indica los pasos para el apagado de la máquina */
int FINALIZARO
{
int actr_low,actr_high,pump_on;
clrscr();

130

textbackground(CYAN);
textcolor(BLACK);
while(actr_low != 0x40){
gotoxy(30,12); printf("DESACTIVAR EL ACTUADOR");
gotoxy(30,14); printf("PRESIONAR ACTUATOR LOW);
actr_low=inportb(pto_A) & 0x40;}
clrscrQ;
while(actr_low = 0x40) {
gotoxy(30,12); printf("PRESIONAR ACTUATOR OFF");
actrJow=inportb(pto_A) & 0x40;}
clrscrO;
if(actrjow = 0x40){
gotoxy(20,12); printf("EXISTE FALLA HIDRÁULICA, VERIFICAR EL SISTEMA");
de!ay(3000); exit(O);
}
clrscrO;
putnp_on=inportb(pto_B) & 0x40;
do{
gotoxy(20,12);printf("DESACTIVAR LA BOMBA");
g o t o ^ O , 14);printf("PRESIONAR EL BOTÓN PUMP OFF");
pump_on=inportb(pto_B) & 0x40;
}while(pump_on — 0x40);
clrscrO;
gotoxy(20,12);printfi:nAPAGAR LA MAQUINA");
gotoxy(20,14);printf(nDESCONECTAR EL INTERRUPTOR DE LA BOMBA");
do{
gotoxy(20,16);printf("PARA CONTINUAR PRESIONE <ENTER>");
} while((fiin=getchO) != ENTER);
return;
int LOADO // Función para activar el módulo de control de carga
{
outportb(pto_C, Oxef);
delay(500);
outportb(pto_C, Ox7f);
return;
\
int STRK0 // Función para activar el módulo de control de desplazamiento
{
outportb(pto_C, Oxdf);
delay(500);
outportb(pto_C, 0x7f);
return;
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/*
*/
int STRNO // Función para activar el módulo de control de deformación
{
outportb(pto_C, Oxbf);
delay(50O);
outportb(pto_C, 0x70;
return;

int STARTO // Función para iniciar un ensayo
{
outportb(pto_C, 0x7e);
outportb(pto_C, 0x70;
return;
}
/•

*/

int RAMPPOSO H Función para activar la función de rampa positiva
{
outportb(pto_C, 0x7b);
outportb(pto_C, 0x70;
return;

int RAMPNEGO H Función para activar la función de rampa negativa
{
outportb(pto_C, 0x77);
outportb(pto_C, 0x70;
return;

/*

*/

int HOLD0 // Función para desactivar momentáneamente el ensayo
{
outportb(pto_C, Oxfi);
return;
}
/*

,.

,

...

L

.,...,

•/

int CONTINUAO // Función para seguir el proceso del ensayo
{
outportb(pto_C, 0x70;
return;

int STOPO

// Función para desactivar el ensayo
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outportb(pto_C, Oxfd);
outportb(pto_C, 0x7f);
return;
}
I*
•/
int CAMBIO_CONTROL0 II Función para efectuar d cambio de modo de control
{
char cambiar,l,s,d;
do{
gotoxy(30,20); printf(" SELECCIONAR:");
gotoxy(30,21); printf("<L> LOAD");
gotoxy(30,22); printf("<S> STROKE");
gotoxy(30,23); printf("<D> STRAIN");
cambiar=tolower(getchO);
}while(cambiar!=T&& cambiar!-s'&& cambiarl-d1);
if(camb¡ar=T) LOADRUNO;
iar^s") STRKRUNO;
Ó STRNRUNO;
return;

*/
int LOADRUNO // Función para efectuar cambio de control de carga operando el ensayo
{
outportb(pto_C, 0x6f);
delay(500);
outportb(pto_C, 0x7f);
return;

}
/*

;

*/

int STRKRUNO /* Función para efectuar cambio de control de desplazamiento
operando el ensayo */
{
outportb(pto_C, 0x50;
delay(500);
outportb(pto_C, 0x7f);
return;
}
/•

*/

int STRNRUNO /* Función para efectuar cambio de control de deformación operando
el ensayo */
{
outportb(pto_C, 0x3f);
delay(500);
outportb(pto_C, 0x7f);
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return;

}
/*

•/

void SUBMENU(char *nombrearch) // Función que muestra el panel de control del ensayo
int
char opc.lee;
float data[3],dato_final[4];
double cuenta;
clrscrO;
window(l, 1,80,25);
textbackground(BLACK);
textcolor(LIGHTBLUE);
gotoxy(31,l); cprintf("INSTRON 1331");
gotoxy(25,2); cprintf("PANEL DE CONTROL DEL ENSAYO");
gotoxy(31,3); cprintf(nombrearch);
fprint^arch, "%s\n\n", nombrearch);
if(!strcmp(unidades," 1")) internacionalO;
if(!strcmp(unidades,"2N)) inglesO;
textbackground(WHITE);
textcolor(BLACK);
gotoxy(2,24); cprintf("OPCION: ");
gotoxy(15,24); cprintf("HOLD<H>H);
gotoxy(28,24); cprintf(BCAMBIAR CONTROL<M>");
gotoxy(52)24); cprintf("FINALIZAR ENSAYO<F>");
, 1); cprintf(TRUNNING\M");
TIEMPO0;
STARTO;
oldhandler = getvect(INTR); // Guarda el vector de interrupción anterior
setvect(ENTR, handler); // Instala el nuevo manejador de interrupciones
gotoxy(69,24);
continua: do{
// ciclo do 1
do {
// ciclo do 2
TOMA_DATOS();
CAPTURAO;
if(rup=l) break;
if(flag=O) { cuenta = atof(tiempol);
cuenta = cuenta * 18.2;
while (count < (int)cuenta)
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count=0; contador=contador+atof(tiempo 1);
}
else { cuenta = atof(tiempo2);
cuenta = cuenta • 18.2;
while (count < (int)cuenta)
count=0; contador=contador+atoffitiempo2);
}
ERROR_LIMITES0;
} while (UcbhitO); // fin del ciclo do 2
if(rup=l) goto salta;
opc=getch();
} while(opc!='H1&& opcl^'&A opc!=*F&& opc!='f&& opc!=*MI && opc!='nV); I* fin
del ciclo do 1 */
switch(opc)
{ case IT: case fh':HOLD0;
gettext(l, 1,80,25, buffer);
do{
window(l, 1,80,25);
textbackground(BLACK);
gotoxy(70,l); print£(M
");
textbackground(LIGHTBLUE);
gotoxy(30,12);cprintfl[HENSAYO EN ESTANDBY");
gotoxy(30,14);cprintf("PARA CONTINUAR PRESIONE
);
conti=tolower(getche0);
puttext(l, 1,80,25, buffer);
CONTINUA0;
goto continua;
case 'M1: case 'm1: gettext(l,1,80,25, buffer);
CAMBIO_CONTROL0;
puttext(l,1,80,25, buffer);
goto continua;
case T: case?: STOPO;
window(l,1,80,25);
textbackground(BLACK);
gotoxy(70,l);printf("
");
textbackground(LIGHTBLUE);
gettext( 1,1,80,25, buffer);
gotoxyOO, 12);cprintf("ENSAYO FINALIZADO");
gotoxy(30,14);cprintf("DESMONTAR LA PROBETA ");
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gotoxy(30,16);cprintf("PRESI0NE CUALQUIER
TECLA CUANDO
ESTE LISTO");
getch();
puttext( 1,1,80,25, buflfer);
fprintfíarch, "%d\n",num);
FINALIZARO;
break;

setvect(INTR, oldhandier);
return;

// Resetea el manejador de interrupciones

salta: HOLD0;
gettext( 1,1,80,25, buffer);
do{
window(l,1,80,25);
textbackground(BLACK);
gotoxy(70,l); printf("
");
textbackground(LIGHTBLUE);
gotoxy(30,12);cprintf("ENSAYO TERMINADO");
gotoxy(30,14);cprintf("DESMONTAR LA PROBETA");
gotoxy(30,16);cprintf("PRESIONE <H> CUANDO ESTE LISTO");
conti=tolower(getcheO);
}while (conti!=lhl);
puttext( 1,1,80,25, buffer);

STOPO;
fprintfl(arch,"%d\n",num);
FINALIZARO;
setvect(INTR, oldhandier);
return;

}

/•__

*/

/* Función que realiza la adquisición de datos por medio de la tarjeta DAS-16 */
void TOMA_DATOS(void)
{
system("c:\\INSTRON\\ADQUIERO.exe");
return;

/* Función que realiza transferencia de datos de BASIC a "C" */
mt CAPTURA(void)
{
FILE * stream;
float data[3];

136

intz;
ifiistream^openC'cAMNSTRONWreservad-'/r^^NULL)
{
printf("error al abrir el archivo\nM);
delay(2000);
exit(l);
}
for(z=0;z<3;z++)
fscanfl>tream,"%f\nH,&data[z]);
fclose(stream);
ifClstrcmpCunidades,"!")) {
if((rup=PROCESAl(data,l_ini,areaJ,R_carga,R_desp,R_def)) = 1)
retum(rup); }
if(!strcmp(unidades,"2")) {
if((rup=PROCESA2(data,lJni,areaj,R_carga,R_desp,R_def)) = 1)
return(rup);}
retum(rup);

I
/* Función para procesar los datos en unidades del sistema Internacional */
int PROCESA1 (float *data,char *l_cal,char *area_i,char *R_carga,char *R_desp, char
•R_def)
{
int RL,RS,RD,z;
float dato_final[4],conmutar;
char carga, desplazamiento.deformacion;
LI=atof(l_ini);
LO=atof(l_cal);
AI=atof(area_i);
conmutar=atof(sw_ctrl);
RL= 100/atoi(R_carga);
RS= 100/atoi(R_desp);
RD=100/atoi(R_def);
dato_final[0]=data[0]*227/RL;
dato_final[l]=data[l]*5.08/RS;
dato_final[2]=((data[2]*LIVRD)/(LI* 10);
datoJinal[3]=dato_final[0]*0.0981/AI;
iftT<18) DESPLIEGA(dato_final);
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else DESPLIEGAl(dato_final);
num++;
/*—Procedimiento para detectar el esfuerzo y la deformación máximos

*/

if(esf_max < dato_final[3]) { esfjnax = dato_final[3];
def_alesf_max = dato_final[2];}

/*
Procedimiento para detectar y cambiar el modo de control
*/
if(flag = 0)
if(dato_final[2]*100 >= conmutar)
{
HOLD0;
gettext(l,1,80,25, buffer);
do{
window(l, 1,80,25);
textbackground(BLACK);
M
gotoxy(70,l);printfl("
);
textbackground(LIGHTBLUE);
gotoxy(30,12);cprintf("ELIMINAR EL ERROR");
gotoxy(30,14);cprintf("PARA CONTINUAR PRESIONE <H>:");
conti=tolower(getche());
}while (contü-h1);
puttext( 1,1,80,25, buffer);
CONTINUA0;
if(!strcmp(ctrl_fin, "carga")) LOADRUN0;
if(!strcmp(ctrl_fin, "desplazamiento")) STRKRUNO;
if(!strcmp(ctrl_fin, "deformación")) STRNRUNO;
flag=l;

/*

Procedimiento para detectar la ruptura de la probeta

1) {
ruptura = dato_final[3];
if(ruptura != 0.000000) { esf_rup = dato_final[3];
def_ala_rup = dato_final[2]; }
else return(rup=l);
}
return(rup);
}

/*

*/

/* Función para procesar los datos en unidades del sistema ingles */
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int PROCESA2(float *data,char *I cal.char *area_i,char *R_carga,char *R_desp,char
•R_def)
{
int RL,RS,RD,z;
float dato_final[4],conmutar,
char carga,desplazamiento,deformación;
LI=atof(l_ini); AI=atof(areaJ);
RL=100/atoi(R_carga);
RS=100/atoi(R_desp);
RD=100/atoi(R_def);
dato_final[0]=data[0]*0.5/RL;
dato_final[ 1 ]=data[ 1 ]*0.2/RS;
dato_final[2]=((data[2]*0.05)/RD)/(LI/2.54);
dato_final[3]=dato_final[0]*6.4516/AI;
if(Y<18) DESPLffiGA(dato_final);
else DESPLIEGA l(dato_final);
num++;
/*—Procedimiento para detectar el esfuerzo y ta deformación máximos
¡f(esf_max < dato_final[3]) { esfjnax = dato_final[3];
def_alesf_max = dato_final[2];}
/*
Procedimiento para detectar y cambiar el modo de control
iftflag = 0) {
if(dato_fina1[2]*100 >= conmutar)
{

*/

*/

if(!strcmp(ctrl_fin, "carga")) L O A D R U N 0 ;
if(!strcmp(ctrl_fin, "desplazamiento")) S T R K R U N ( ) ;
if(!strcmp(ctrl_fin, "deformación")) S T R N R U N O ;
flag=l;
HOLD0;
gettext(l, 1,80,25, buffer);
do{
window( 1,1,80,25);
textbackground(BLACK);
gotoxy(70,l);printf{"
");
textbackground(LIGHTBLUE);
gotoxy(30,12);cprintf(MENSAYO EN ESTANDBY11);
gotoxy(30,14);cprintf(wPARA CONTINUAR PRESIONE <H>:");
conti=tolower(getcheO);
}while (contÜ-h1);
puttext( 1,1,80,25, buffer);
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CONTINUAO;

Procedimiento para detectar la ruptura de la probeta
¡f(flag=l){
ruptura = dato_final[3];
irruptora != 0.000000) { esf_rup = dato_final[3];
def_ala_rup = dato_final[2]; }
else return(rup=l);
}
return(rup);
}
/*
•/
/* Función que despliega los datos procesados en la pantalla del monitor */
void DESPLffiGA(float •dato_final)
{
intX=16;
int i=3;
intz;
Y=Y+1;
window( 1,6,80,23);
textbackground(BLACK);
textcolor(WHITE);
gotoxy(i,Y);
cprintf("%. lf\contador);
fprintfl[arch,"\t%. lf',contador);
for(z=0; z<4;
gotoxy(X,Y);
cprintfC%f',dato_final[z]);
fprintf(arch,"\t%f',dato_final[z]);
X=X+16;}
fprintfiarch,"^");
return;
}
I*
*/
/* Función que despliega los datos procesados en la pantalla del monitor */
void DESPLIEGA1 (float *dato_final)
{
int X=16;
int i=3;
int z;
Y=Y;
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window(l,6,80,23);
textbackground(BLACK);
textcolor(WHlTE);
gotoxy(l,l);
dellineO;
gotoxy(i,Y);
cprintf("%. 1 f'.contador);
fprintf(arch,"\t%. If'.contador);
for(z=0; z<4; z++){
gotoxy(X.Y);
cprintf("%f",dato_final[z]);
fprintfl>rch, "\t%f\dato_final[z]);
X=X+16;}
fprintf(arch,"\n");
return;
/•

_„

*/

/* Función para determinar si existe un error de límite */
void ERROR_LIMITES(void)
int lmaxC,lminC,lmaxS,lminS,lmaxD,lminD;
lmaxC=inportb(pto_B) & 0x01;
lminC=inportb(pto_B) & 0x02;
lmaxS=inportb(pto_B) & 0x04;
lminS=inportb(pto_B) & 0x08;
lmaxD=inportb(pto_B) & 0x10;
lminD=inportb(pto_B) & 0x20;
if(lmaxC!=0x01 || lmaxS!=0x041| lmaxD!=Oxl0)
window( 1,1.80,25);
textbackground(BLACK);
textcolor(WHITE);
gotoxy(2,3); cprintf(MERROR DE LIMITE MAXIMO");
else if(lminC!=0x02 || lminS!=Ox08 || lminD!=0x20)
window( 1,1,80,25);
textbackground(BLACK);
textcolor(WHITE);
gotoxy(2,2); cprintf(MERROR DE LIMITE MÍNIMO");
else ¡f(lmaxC!=Ox01 || lmaxS!=Ox04 || lmaxD!=0xl0 &&
lminC!=0x02 || lminS!=Ox08 || lminD!=0x20)
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window( 1,1,80,25);
textbackground(BLACK);
textcolor(WHITE);
gotoxy(2,2); cprintfC'ERROR DE LIMITE MÍNIMO");
gotoxy(2,3); cprint£("ERROR DE LIMITE MAXIMO");
}
else { window(l, 1,80,25);
textbackground(BLACK);
gotoxy(2,2); cprintfC*
");
gotoxy(2,3); cprintf(M
");

return;
/* Función que solicita los datos finales del ensayo */
void PANT_DATOS4(void)
int c.i.ult, x, y;
char cad[30]="";
char cad2[2]="";
InijgrafO;
DIB_PANTALLAO;
settextstyle(TRIPLEX_FONT,HORIZ_DIR,2);
outtextxy(50,85,"PARAMETROS FINALES DE LA PROBETA ENSAYADA");
settextstyle(SMALL_FONT,HORIZ_DIR,6);
outtextxy(25,140,HLONGITUD FINAL(cm):M);
outtextxy(25,180," AREA FINAL(cm2):");
x=220; y=140;
strcpy(cad,M_");
moveto(x,y); outtext(cad);
while((c=getch0)!=0x0d)

if(c=OxO8)
/• es backspace? */
{
setcolor(15);
moveto(x,y);
outtext(cad);
setcolor(l);
ult = strlen(cad);
cad[ult-l]=0;
cad[ult-2KJ;
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moveto(x,y);
outtext(cad);
}
else {
setcolor(15);
moveto(x,y);
outtext(cad);
setcolor(l);
sprintf(cad2)"%c",c); /* escribe la letra en la posición actual */
ult = strlen(cad);
cad[ult-l]=0;
strcat(cad,cad2);
strcat(cad,"_");
moveto(x,y);
outtext(cad),

setcolor(15);
moveto(x,y);
outtext(cad);
setcolor(l);
ult = strlen(cad);
cad[ult-l]=O;
moveto(x,y);
outtext(cad);

fprintf(arch,"\n\tPARAMETROS FINALES DE LA PROBETA ENSAYADA\n\n");
strncat(l_final,cad,5);
fprintf(arch,"LONGITUDFINAL(cm):%s\nM_final);
x = 190; y =180;
strcpy(cad,"_");
moveto(x,y); outtext(cad);
while((c=getch0)!=0x0d)

if(c=0x08)
/* esbackspace? */
{
setcolor(15);
moveto(x,y);
outtext(cad);
setcolor(l);
ult = strlen(cad);
cad[ult-l]=0;
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cad[ult-2]='_(;
moveto(x,y);
outtext(cad);
}
else)
setcolor(15);
moveto(x,y);
outtext(cad);
setcolor(l);
sprintf(cad2f"%c",c); /* escribe la letra en la posición actual */
ult = strlen(cad);
cad[ult-l]=O;
strcat(cad,cad2);
strcat(cad,"_");
moveto(x,y);
outtext(cad);

setcolor(15);
moveto(x,y);
outtext(cad);
setcolor(l);
ult = strlen(cad);
cad[ult-l]=O;
moveto(x,y);
outtext(cad);
}
strncat(area_f,cad,5);
fprintf(arch, "AREA FINAL(cm2):%s\n\n",area_f);
closegraphO;
return;

}
I*
/* Función que muestra los resultados del ensayo */
void PANT_RESULT(void)
{
int c,i,ult, x, y;
char cad[30]="H;
float LF,LO,AF,ET,RA;
Ini_grafD;
DIB_PANTALLAO;
settextstyle(TRIPLEX_FONT,HORIZJDIR,2);
outtextxy( 140,30,"RESULTADOS DEL ENSAYO");
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settextstyle(SMALL_F0NT,H0RIZ_DIR,6);
outtextxy(25,80,"FECHA Y HORA DE EJECUCIÓN:11);
outtextxy(25,120,"% DE ELONGACIÓN:11);
outtextxy(25,l60,"% DE REDUCCIÓN DE AREA:");
outtextxy(25,200,"ESFUERZO MAXIMO(MPa):");
outtextxy(25,240,"DEFORMACIÓN AL ESFUERZO MAXIMO(nun/mm):n);
outtextxy(25,280,"ESFUERZO DE RUPTURA(MPa):");
outtextxy(25,320,"DEFORMACION A LA RUPTURA(mm/mm):");
ifl[(arch=fopen(nombrearch,lla"))=NULL)
{
gotoxy( 19,24);
printfCERROR AL ABRIR EL ARCHIVO %s\nH,nombrearch);
delay(2000);
fprintf(arch,lt\tRESULTADOS DEL ENSAYO\n\n");
x = 290; y = 80;
moveto(x,y); outtext(str);
fprintfl[arch,H%s\nM,str);
x = 190; y =120;
LF=atof(l_final);
LO=atoJ^I_cal);
ET = ((LF-LO)/LO)*100;
gcvt(ET,6,cad);
moveto(x,y);
outtext(cad);
fprintf(arch,11%%DEELONGACION:%s\n11,cad);
x = 260; y =160;
AF=atof(area_f);
RA = ((AI-AF)/AI)*100;
gcvt(RA,6,cad);
moveto(x,y); outtext(cad);
fprintf(arch,M%%REDUCCION DE AREA:%s\n",cad);
x = 230; y = 200;
gcvt(esf_max,6,cad);
moveto(x,y); outtext(cad);
fprintf(arch, "ESFUERZO MAXIMO(MPa):%s\n",cad);
x = 410; y = 240;
gcvt(def_alesf_max,6,cad);
moveto(x,y); outtext(cad);
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fprintfl(arch,"DEFORMACION AL ESFUERZO MAXIMO(mm/mm):%s\n",cad);
x = 280; y = 280;
gcvt(esf_rup,6,cad);
moveto(x.y); outtext(cad);
fprintf(arch, "ESFUERZO DE RUPTURA(MPa):%s\nM,cad);
x = 370; y = 320;
gcvt(def_ala_rup,6,cad);
moveto(x,y); outtext(cad);
fprintf(arch,"DEFORMACION A LA RUPTURA(mm/mm):%s\n",cad);
getchO;
fclose(arch);
return;
}
/•

•/

/* Función para inicializar el modo gráfico */
int
{
int gdriver = DETECT, gmode, errorcode; // detecta el controlador de video
initgraph(&gdriver, &gmode, Hc:\\instron\\egavga"); // inicializa modo gráfico
errorcode = graphresult();
// lee el resultado de la initialization
if (errorcode != grOk)
// ocurrió un error
{
printfl("Graphics error: %s\n", grapherrormsg(errorcode));
printf("Press any key to halt:");
getchO;
exit(l);
// regresa el código del error
}
return;
/*

*/

/* Función para obtener la hora y fecha de ejecución del ensayo */
void TIEMPO(void)
{
time_t lt;
lt = time(NULL);
strcpyístr.ctimeí&lt));
return;
}
/*

•/

/* Función para dibujar la ventana de gráficos */
void DIB_PANTALLA(void)
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cleardeviceO;
setcolor(l),
rectangle(10,10,625,465);
bar3d(10,10,625,465,12,2);
floodfilK 10,2,1);
setbkcolor(l);
return;
}
/*
*/
/* Función para imprimir en pantalla las leyendas en unidades internacionales */
void internacional(void)
{
gotoxyO.5); cprintf("TIEMPO(seg)");
gotoxy(16,5); cprintf("LOAD(Kgi)H);
gotoxy(32,5); cprintf(MSTROKE(mm)");
gotoxy(48,5); cprintf("STRAIN(mm/mm)");
gotoxy(64,5); cprintf("STREES(MPa)");
fprintf(arch,1TIEMPO(seg)1<);
fprintf(arch,M\tLOAD(kgi)M);
fprintf(arch,H\tSTROKE(mm)");
fprintftarch,n\tSTRAIN(mm/mm)");
fprintf(arch,"\tSTRESS(MPa)\n");
return;
}
/•

*/

/* Función para imprimir en pantalla las leyendas en unidades inglesas */
void ingles(void)
{
gotoxy(l,5); cprintf("TIEMPO(seg)H);
gotoxy(16,5); cprintf("LOAD(Kip)");
gotoxy(32,5); cprintfCSTROKEiin)");
gotoxy(48,5); cprintfCSTRAIN(in/in)");
gotoxy(64,5); cprintf("STREES(Ksi)");
fprintfíarch/'TIEMPOÍseg)11);
fprintfíarch/'ULOADCKip)");
fprintfiarch/VtSTROKEiin)");
fprintf(arch, M\tSTRAIN(in/in)H);
fprintftarch/'MSTRESSiKsi)^11);
return;

}
I*

*/
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APÉNDICE D
MANUAL DE OPERACIÓN
En este apéndice se describen las indicaciones correspondientes para operar la máquina
servohidráullca de ensayos mecánicos Instron modelo 1331 de una manera automática,
función que se logró mediante el proyecto presentado en este trabajo de tesis. Los pasos
para llevar a cabo un ensayo mecánico de forma automática son:
1.- Encender la computadora personal (PC).
2.- Estando en el directorio raíz (C:\>) de la unidad de disco "C", cambiar de directorio
para entrar al subdirectorio INSTRON de la siguiente manera:
a) teclear CD INSTRON
b) presionar < ENTER >
3.- Estando en el subdirectorio INSTRON ejecutar el programa CONTROL.EXE
de la siguiente manera:
a) teclear CONTROL
b) presionar < ENTER >
El programa inicia la presentación con el logotipo del ININ y posteriormente
presenta el menú principal con las opciones: a) ARCHIVO, b) ENSAYO, c) GRAFICAR
y d) SALIR.
En este momento, el operador puede seleccionar la opción ARCHIVO para ver el
contenido de una unidad de disco de la PC o el de un archivo específico. En ambos casos
presenta una pantalla solicitando el directorio o el nombre del archivo que se desea
observar; o puede seleccionar la opción GRAFICAR para obtener la curva EsfuerzoDeformación de un archivo de datos de algún ensayo de tensión ejecutado anteriormente.

Para ejecutar un ensayo se debe elegir la opción ENSAYO, la cual tiene el
siguiente procedimiento:
1.- Presenta una pantalla que solicita la unidad de disco y el nombre del archivo con la
extensión .DAT en el que se guardarán los datos del ensayo.
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a) teclear el nombre del archivo .DAT
b) presionar < ENTER >
El programa tutorial indica ejecutar las siguientes instrucciones:
2.- Conectar el interruptor de la bomba a la línea de 220 Volts.
3.- Activar el interruptor general de la máquina Instron.
4.- Presionar los botones "MIN" y "MAX" en el módulo de lectura "READOUT" .
5.- Desactivar el seguro "PUMP INTLK" de la bomba, presionando el botón "RESET"
en el módulo de control hidráulico.

Si no se ejecuta este paso, el programa no

permite continuar con el ensayo, manteniéndose la misma instrucción en la pantalla
del monitor.
6.- Activar la bomba, presionando el botón "PUMP ON" en el módulo de control
hidráulico. Si no se ejecuta este paso, el programa no permite continuar con el
ensayo, manteniéndose la misma instrucción en la pantalla del monitor.
NOTA: En este paso se debe esperar a que la bomba adquiera su temperatura normal
de trabajo (30°C).
7.- Ajustar las condiciones del ensayo previamente calculadas con el selector "RANGE"
y el potenciómetro "INPUT" en los módulos de control LOAD, STRK y STRN.
8.- Fijar los límites de operación superior e inferior de los seguros internos con los
potenciómetros

"MAX" y "MIN" de los módulos de control LOAD, STRK y

STRN. Estando en esta fase se puede regresar al paso anterior presionando la tecla
< REPAG > o cancelar el ensayo presionando la tecla < ESC > .
9.- Colocar los interruptores de seguridad a la posición "INTLK" (esto detendrá el ensayo
en caso de rebasar los límites de operación).
10.- Posicionar el cabezal móvil a la distancia requerida según la longitud de la probeta
y/o mordazas de la máquina.
NOTA: Referirse al procedimiento de operación de la máquina servohidráulica
INSTRON modelo 1331, P.E.M.-O09-3.8.9.
Estando en esta fase se puede regresar al paso anterior presionando la tecla
< REPAG > o cancelar el ensayo presionando la tecla < ESC > .
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11.- Seleccionar el tipo de función rampa con el selector en la posición J~

, en el

módulo generador de funciones. Estando en esta fase se puede regresar al paso
antenor presionando la tecla < REPAG > o cancelar el ensayo presionando la tecla
<ESC>.
12.- El programa lee el modo de control activo y pregunta si se desea cambiar el modo de
control. En este paso el modo de control activo debe ser STRK para poder activar el
pistón del actuador. En caso de que se encuentre activo otro módulo diferente al de
STRK realizar lo siguiente:
a) Presionar la tecla < S >
b) presionar la tecla < S > del menú de opciones < L > LOAD, < S > STRK,
< D > STRN. Si ya se encuentra activo el modo de control STRK, presionar la
tecla < N > para continuar con el ensayo.
13.- Corregir el error del módulo STRK con el potenciómetro "MEAN LEVEL" . Ésto
se logra igualando el valor de la señal de command con el valor de la señal de
feedback. Estando en esta fase se puede regresar al paso anterior presionando la tecla
< REPAG > o cancelar el ensayo presionando la tecla < ESC > .
14.- Activar el actuador hidráulico en el módulo de control hidráulico de la siguiente
manera:
a) Presionar el botón "ACTR LOW", si no se ejecuta este paso el programa no
permitirá continuar con el ensayo, manteniéndose la misma instrucción en la
pantalla del monitor.
b) Presionar el botón "ACTR HIGH", apareciendo la leyenda "ACTUADOR
ACTIVADO".
Para regresar al paso anterior presionar la tecla < REPAG > , para cancelar el
ensayo presionar la tecla < ESC > , apareciendo las instrucciones:
i) Presionar ACTR LOW, si no se ejecuta este paso, el programa no permite
continuar con el ensayo, manteniéndose la misma instrucción en la pantalla
del monitor.
ii)

Presionar el

botón

"OFF", apareciendo

la leyenda

"ACTUADOR

DESACTIVADO".
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15.- Posicionar el pistón del actuador a su posición de nivel de referencia (0.0) con el
potenciómetro "MEAN LEVEL" en el módulo de control STRK. Si se requiere
regresar al paso anterior presionar <REPAG>, esto implica ejecutar el paso
número 14 de este manual, para desactivar el actuador y volver a ejecutar el paso
número 13 de este manual. Para cancelar el ensayo, presionar < E S C > .
16.- Colocar la probeta.

Estando en esta fase se puede regresar al paso anterior

presionando la tecla <REPAG> o cancelar el ensayo presionando la tecla
<ESC>.
17.- Corregir el error del módulo LOAD con el potenciómetro "MEAN LEVEL". Ésto
se logra igualando el valor de la señal de command con el valor de la señal de
feedback. Colocar el nivel de referencia en la posición 0.0 con el potenciómetro
"MEAN LEVEL". Estando en esta fase se puede regresar al paso anterior
presionando la tecla <REPAG> o cancelar el ensayo presionando la tecla
<ESC>.
18.- Corregir el error del módulo STRN con el potenciómetro "MEAN LEVEL". Ésto se
logra igualando el valor de la señal de command con el valor de la señal de
feedback. Colocar el nivel de referencia en la posición 0.0 con el potenciómetro
"MEAN LEVEL". Estando en esta fase se puede regresar al paso anterior
presionando la tecla <REPAG> o cancelar el ensayo presionando la tecla
<ESC>.
19.- El programa lee el modo de control activo y pregunta si se desea cambiar el modo de
control en el que se iniciará el ensayo. Para este tipo de ensayo se debe iniciar en el
modo de control STRN de la siguiente forma:
a) Presionar la tecla < S >
b) Presionar la tecla < D > del menú de opciones < L > LOAD, < S > STRK y
< S > STRN. Si ya se encuentra activo el modo de control STRN, presionar la
tecla < N > para continuar el ensayo.
20.- Para ajustar la velocidad del ensayo en el módulo generador de funciones, el
programa solicita:
a) El dato del desplazamiento del pistón en mm.
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b) El dato de la velocidad a la que se desea ejecutar el ensayo en mm/seg.
El programa calcula el tiempo de duración del ensayo, la posición del intervalo de
frecuencia en el selector "RANGE" y el valor del ajuste del potenciómetro "MULT"
y los muestra en la pantalla del monitor para que el operador realice manualmente los
ajustes indicados.

Estando en esta fase se puede regresar al paso anterior

presionando la tecla <REPAG>

o cancelar el ensayo presionando la tecla

<ESC>.
21.- Presenta la pantalla que solicita la información general del ensayo.

IJNFOEMACIOH 0 Í M Í A Í

Una vez que se proporcionan los datos y al oprimir la tecla < ENTER > , se procede al
siguiente paso.
22.- Presenta la pantalla que solicita los parámetros de la probeta y de la máquina de
ensayo.
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Una vez que se proporcionan los datos y al oprimir la tecla < ENTER > , se procede al
siguiente paso.
23.- Presenta la pantalla que solicita los parámetros de control del ensayo.
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Una vez que se proporcionan los datos y al oprimir la tecla < ENTER > , se procede al
siguiente paso.
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24.- Para seleccionar el tipo de función rampa, el programa pregunta si se desea cambiar
el tipo de rampa positiva o negativa. Para este tipo de ensayo (tensión) se debe
seleccionar rampa positiva, si se encuentra activa la función rampa negativa, realizar
lo siguiente:
a) Presionar la tecla < S >
b) Presionar la tecla < P >
Si ya se encuentra activa la función rampa positiva, presionar la tecla < N > para
continuar con el ensayo.
25.- Para iniciar el ensayo presionar la tecla < S > .

Estando en esta fase se puede

regresar al paso anterior presionando la tecla <REPAG>, para cancelar el ensayo
presionar la tecla < ESC > .
Al presionar la tecla < S > , se inicia el ensayo y el registro de las lecturas que se
despliegan en la pantalla a cada intervalo de tiempo programado. En la parte
superior derecha de la pantalla aparece la leyenda "RUNNING", la cual indica que
se está ejecutando el ensayo. En la parte inferior, aparece un menú de opciones con
las leyendas HOLD < H > , CAMBIO CONTROL < M > , FINALIZAR ENSAYO

Si se desea detener el ensayo momentáneamente, presionar la tecla < H > .
Apareciendo la leyenda "ENSAYO EN STANDBY, PRESIONAR < H > PARA
CONTINUAR" y el programa espera a que se vuelva a presionar la tecla < H > .
Si se desea cambiar el modo de control se procederá de la siguiente forma:
a) presionar la tecla < M > , posteriormente aparecerá un menú de opciones con las
leyendas: LOAD < L > , STRK < S > , STRN < D > .
b) Eliminar el error manualmente en el módulo al cual se desea cambiar.
c) Presionar la tecla correspondiente al módulo de control deseado.
d) Si se desea finalizar el ensayo, presionar la tecla < F > y el programa terminará
el ensayo apareciendo la leyenda "ENSAYO FINALIZADO, DESMONTAR LA
PROBETA, PRESIONE <ENTER> CUANDO ESTÉ LISTO".
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26.- El programa espera a que se presione la tecla < ENTER > para accesar nuevamente
al programa tutorial, el cual indicará la secuencia para el apagado de la máquina
INSTRON y de la PC.
27.- Desactivar el actuador hidráulico en el módulo de control hidráulico de la siguiente
manera:
a) Presionar el botón "ACTR L O W , si no se ejecuta este paso, el programa no
permite continuar con el ensayo, manteniéndose la misma instrucción en la
pantalla del monitor.
b) Presionar

el

botón

"OFF",

apareciendo

la

leyenda

"CTUADOR

DESACTIVADO".
28.- Desactivar la bomba, presionando el botón "PUMP OFF" en el módulo de control
hidráulico.
29.- Desactivar el interruptor general de máquina de ensayos INSTRON.
30.- Desconectar el interruptor de la bomba de la línea de alimentación de 220 Volts.
31.- Se presenta la pantalla que solicita los parámetros finales necesarios para realizar los
cálculos de porciento de elongación y porciento de reducción de área de la probeta.

Una vez que se proporcionan los datos y al oprimir la tecla < ENTER > , se procede al
siguiente paso.
32.- Se presenta la pantalla que muestra los resultados del ensayo.
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33.- Presionar cualquier tecla para continuar.
34.- Finaliza la opción ENSAYO y regresa al menú principal, en la cual se puede
seleccionar cualquier otra opción.
35.- Si se desea terminar la sesión, seleccionar la opción SALIR del menú principal.
36.- El programa pasa el control al sistema operativo de la PC de la siguiente manera.
C:\> CONTROL
37.- Para salir del subdirectorio CONTROL.
Teclear CD..
38.- Después de realizar el paso anterior (paso 37), se encontrará en el directorio raíz de
la unidad de disco "C" y podrá apagar la computadora personal.
NOTA: Si en el paso 25 en el que se inicia la adquisición de los datos, no se
presiona ninguna de las tres teclas del menú de opciones, el programa
ejecutará los pasos previamente programados:
a.- Detecta el valor del por ciento de deformación para el cambio de modo de
control.
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