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determinados intervalos de tiempo. El ensayo con el péndulo instrumentado Charpy brinda 
información sobre el comportamiento de fractura dinámica de un material. La información que se 
puede obtener en un ensayo es, la energía absorbida por la rotura, la deformación lateral mostrada 
por la probeta y el porcentaje de fractura dúctil de la superficie de fractura, estos parámetros 
pueden ser utilizados para determinar las propiedades de un determinado material [2]. La 
información extraída de muestras de material radiactivo en un ensayo Charpy, es vital para el 
caso de los Programas de Vigilancia de centrales nucleares, donde se trata de obtener el máximo 
posible la información de las probetas a ensayar, esta información puede ser obtenida a partir de 
la curva que determina la evolución de la fuerza aplicada a la probeta a lo largo del tiempo que se 
emplea en su rotura. 
 
El péndulo instrumentado Charpy del ININ (Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares) 
originalmente es manejado manualmente, teniendo inconvenientes para tratar material 
radioactivo, manejo de temperaturas altas y bajas, cumplir con las normativas [1] para la 
realización de los ensayos, etcétera. Para realizar los ensayos de manera segura y sin exponer al 
personal de operación del péndulo instrumentado Charpy, se optó por su automatización.  
 
 

2. COMPONENTES DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DEL PÉNDULO 
INSTRUMENTADO CHARPY 

 
En la figura 1, se muestra la arquitectura del sistema automatizado del péndulo instrumentado 
Charpy.  
 
 

  
 

Figura 1.- Arquitectura del  sistema automatizado de procesos del péndulo Charpy. 
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2.1 Componentes del Sistema. 
 
Computadora. Componente que realiza la adquisición, procesamiento, cálculos, presentación, 
etc., de los datos obtenidos, así como la transmisión  y recepción de datos para la automatización 
del péndulo instrumentado Charpy. 
Interfase visual. Programa computacional que controla la operación del péndulo instrumentado 
Charpy mediante un instrumento virtual. 
ASI.V0. Programa computacional para la adquisición de señales de impacto. 
Tarjeta de adquisición de datos. Componente electrónico que realiza la conversión de las señales 
analógicas a señales digitales. 
Control Digital. Modulo electrónico para el control de sistemas neumáticos y de atemperado. 
Subsistema neumático. Conjunto de cilindros neumáticos que activan componentes mecánicos o 
electrónicos en el péndulo Charpy. 
Sistema de atemperado. Componentes para proporcionar calor o frió a las probetas. 
Sistema de posicionamiento.  Sistema que coloca la probeta a diferentes posiciones en el ensayo 
hasta la posición de rompimiento. 
 
 

3. INTERFASE VISUAL 
 
La interfase visual es un instrumento virtual desarrollado en programación grafica LabVIEW, 
este instrumento se realizo para automatizar el proceso de rompimiento de probetas, el 
instrumento consta de controles e indicadores virtuales para su operación [4]. 
 
Los controles virtuales envían información a través de comandos específicos  al modulo Control 
Digital, este modulo reconoce los comandos o las instrucciones con los que se habilitan los 
componentes electrónicos para manipular a una determinada acción o movimiento mecánico del 
péndulo instrumentado Charpy como: 
• Colocación del seguro para la detención y liberación del brazo del péndulo instrumentado. 
• Activar el freno para detención del brazo. 
• Colocación y liberación del centrador (Referencia mecánica para posicionar la probeta al 

centro del péndulo). 
• Colocación y liberación del puente. (Permite el paso de la probeta para colocarlo en posición 

de rompimiento). 
• Colocación y liberación del sensor de temperatura en la probeta. 
• Habilitación del sistema de atemperado para el enfriamiento o calentamiento de la probeta 
 
La manipulación del sistema de posicionamiento de las probetas se realiza por su propio modulo 
de comunicación es decir que es independiente del modulo digital. 
 
En el programa Interfase Visual, los indicadores muestran en forma numérica y visual la 
información de las variables que se están monitoreando como: Temperatura, almacenamiento de 
información, etc. 
 
La información que se envía al modulo control Digital para el manejo de los componentes que se 
emplean en la automatización del péndulo instrumentado se realiza por 2 puertos seriales de 
comunicación de la computadora, COM1 y COM2. 
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Con el puerto COM1 se envían la información para la manipulación del sistema de 
posicionamiento. Con el puerto COM2 se envían los comandos al control digital. 
 
La interfase visual, como instrumento virtual para el manejo del péndulo instrumentado Charpy 
se muestra en la figura 2. 
 
 

 
 

Figura 2.- Instrumento Virtual para el manejo de procesos Charpy. 
 
 

3.1 Procesos de Operación del  Programa Interfase Visual. 
 

El instrumento cuenta con opciones para realizar los ensayos o verificar un proceso las dos 
formas de operación son: manual y automático. 

 
3.1.1 Proceso manual 
 
En este modo de operación el usuario puede realizar un proceso por pasos, esto permite que se 
accionen de manera independiente las partes que automatizan al péndulo instrumentado Charpy. 
 
Con esta opción el sistema se ajusta para la realización de los procesos de rompimiento de 
probetas verificando diferentes parámetros como: 
Ajustar las distancias que debe recorrer la probeta 
• Inicio-Horno: ajusta el recorrido de la probeta del inicio al sistema de atemperado. 
• Horno-Péndulo: ajusta el recorrido de la probeta al centro del péndulo. 
Verificar el funcionamiento independiente de cada uno de los componentes del sistema. 
Con el control Tolerancia del panel AJUSTES, se ajustan las distancias de recorrido de la 
probeta, este control tiene dos opciones. 
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• Tolerancia(+): Adiciona la distancia seleccionada al recorrido total de la probeta. 
• Tolerancia(-): sustrae la distancia seleccionada al recorrido total de la probeta. 
 

  
Figura 3- Sistema de posicionamiento y cámara de atemperado. 

 
 
3.1.2 Proceso  automático. 
 
Este modo de operación el usuario puede realizar ensayos de forma automatizada, la secuencia 
del proceso de ensayo esta programada para que solamente sea colocada la probeta en la posición 
inicial. 
 
En este modo de operación el operador proporciona al instrumento los valores para los siguientes: 
 
Temperatura 
Calentar o enfriar 
Almacenar los datos de temperatura. 
 
Una vez terminado la secuencia de rompimiento el sistema esta listo para realizar otro ensayo. 
 
Como parte del diseño el sistema [7] cuenta con indicadores numéricos, uno colocado en el 
modulo electrónico digital, y el otro ubicado dentro de la pantalla principal del instrumento, estos 
indicadores  muestran la temperatura que va adquiriendo la probeta durante el atemperado, figura 
2, los datos de temperatura pueden almacenarse si se desea, el instrumento cuenta con un control 
almacenar datos. 
El atemperado de una probeta puede ser de tiempos largos, el instrumento cuenta con un control 
Tiempo de registro, con lo que el usuario selecciona a que tiempo se va almacenar cada dato de 
temperatura, figura 2. 
 
 

4. ADQUISICIÓN DE DATOS DE SEÑALES DE IMPACTO. 
 
El sistema cuenta con una tarjeta de Conversión Analógica a Digital ADC y un programa para la 
adquisición [8] y presentación de las señales de impacto ASI.V0. 
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Las señales generadas por el impacto durante la ruptura de probetas son adquiridas, visualizadas 
y registradas mediante el programa ASI.V0 [3]. 
Un sensor de deformación (Strain Gage) esta colocado en la cuña del brazo del péndulo 
instrumentado. Las señales generadas por el sensor de deformación son acondicionadas con un 
amplificador [6], este es un componente importante dentro del sistema de medición de señales de 
impacto, con este componente la señal generada por en el sensor de deformación convierte a una 
señal de voltaje para introducirlo a la tarjeta de adquisición de datos[5]. 
 
La figura 4, muestra la configuración  electrónica para la adquisición de señales de impacto en el 
péndulo instrumentado Charpy. 
 
 

 
 

Figura 4.- Configuración electrónica para la adquisición de señales de impacto. 
 
 
El programa ASI.V0, se ejecuta de forma independiente, con esto no se interfiere con el 
programa de la interfase visual y repercutir durante el proceso de los ensayos 
 
Una vez que se ejecuta el programa ASI.V0,  la tarjeta de adquisición esta en modo de espera, es 
decir que no se encuentra adquiriendo datos.  
 
La tarjeta es habilitada mediante un interruptor ubicado entre el brazo del péndulo y la palanca de 
retención del brazo del péndulo, figura 4, el interruptor genera la señal de disparo para habilitar a 
la tarjeta de adquisición de datos.  
 
Cuando el brazo esta en la posición de ruptura, el interruptor se encuentra en la posición de 
normalmente abierto (NO), no existe señal eléctrica, en el momento que se libera el brazo, el 
interruptor se posiciona en normalmente cerrado (NC), en este momento genera una señal 
eléctrica el cual es enviada a la tarjeta de adquisición de datos habilitándolo e iniciando la 
adquisición de datos de la señal de impacto. 
 
La figura 5 secuencia muestra pantalla principal del programa de adquisición de datos ASI.V0. 
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Figura 5.- Programa ASI.V0 para la adquisición de señales de impacto. 
 
 
La información obtenida es almacenada en una dirección especificada por el usuario, figura 5,  
esta información es almacenada en formato de texto, para que pueda ser analizada 
posteriormente. 
 
 

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 
 
Se realizaron pruebas de posicionamiento con probetas de diferentes medidas, las tolerancias 
correspondientes de cada probeta se proporcionan al programa interfase visual, este ajusta la 
distancia que deben recorrer las probetas posicionándolo al centro del péndulo (posición de 
ruptura). Las temperaturas altas o bajas aplicadas a las probetas se controlaron adecuadamente, 
con un margen de +/- 0.5 °C. Se realizaron ensayos completos de rompimiento de probetas, 
verificando el tiempo que tarda en transportarse la probeta desde la cámara de atemperado hasta 
su ruptura, el tiempo obtenido es menor a los 4 segundos, superando el tiempo requerido por 
normatividad que debe de ser menor a los 5 segundos, con esto el sistema de automatización 
cumple satisfactoriamente los requisitos solicitados. 
 
Este sistema muestra, que dadas las características de la industria nuclear con ambientes 
radioactivos, la instrumentación virtual y la automatización de procesos puede contribuir a 
disminuir los riesgos al personal ocupacionalmente expuesto, así como el control automático y 
manejo de material radiactivo en áreas de alto riesgo. La utilización de la instrumentación virtual 
aplicada a la industria nuclear, es versátil ya que se aplica en la automatización de procesos, 
análisis de señales, adquisición de datos, etc.  
El programa Interfase Visual tiene la ventaja de ser un sistema versátil, con el cual se puede 
actualizar de acuerdo a la vanguardia tecnológica, también tiene la ventaja de adaptarle otras 
opciones o funciones según las necesidades del usuario.  
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