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RESUMEN.  

 

El presente trabajo muestra la aplicación de la 

mecatrónica (mecánica, electrónica y sistemas 

computacionales) al implementar un prototipo 

que permite obtener la gráfica de 

comportamiento de la curva  esfuerzo-

deformación de materiales que son sometidos a 

cargas que actúan sobre ellos; esta gráfica 

muestra una representación completa del 

comportamiento mecánico de los materiales que 

son objeto de estudio. Para la aplicación del 

prototipo se utilizo la máquina universal marca 

SATEC, que a través de su módulo de control se 

obtienen las señales analógicas de carga y 

esfuerzo que son enviadas a un 

microcontrolador para ser convertidas a señales 

digitales. Posteriormente se reenvían a una PC 

para ser procesadas en el software de 

Instrumentación y Control LabVIEW 8.6. En 

dicho software se programaron las expresiones 

matemáticas fundamentales del esfuerzo y 

deformación unitaria que permite obtener el 

diagrama esfuerzo-deformación de los 

materiales sometidos a prueba en laboratorio.       
 

 

ABSTRACT.  

 

The present paper shows the application of 

mechatronics (mechanics, electronics and 

computer systems) by implementing a prototype 

that allows for the graphical behavior of the 

stress-strain curve of materials that are 

subjected to loads acting on them, this graph 

allows complete representation of the 

mechanical behavior of materials are studied. 

For the purposes of the prototype machine was 

used SATEC universal brand, which through its 

control module are obtained load and effort 

analog signals, these are sent to a 

microcontroller, to be converted to digital 

signals. Subsequently forwarded to a PC for 

processing in instrumentation and control 

software LabVIEW 8.6. In such software is 

programmed basic mathematical expressions of 

the effort and strain to derive the stress-strain 

diagram of materials tested in the laboratory.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

La mecánica de materiales es una rama de la 

mecánica aplicada que trata del comportamiento 

de los cuerpos sólidos sometidos a varios tipos 

de carga. Otros nombres para este campo de 

estudio son resistencia de materiales y mecánica 

de los cuerpos deformables. El objetivo principal 

de la mecánica de materiales es determinar los 

esfuerzos, deformaciones unitarias y 

desplazamiento en estructuras y sus componentes 

debido a las cargas que actúan sobre ellas. Si 

podemos encontrar esas cantidades para todos los 

valores de las cargas hasta las que causan la falla, 

tendremos una representación completa del 

comportamiento mecánico de esas estructuras.  

Entender el comportamiento mecánico es 

esencial para el diseño seguro de todos los tipos 

de estructuras, ya sean, edificios, puentes, 

máquinas, barcos, aeronaves, etc. Ésta es la 

razón por lo que la mecánica de materiales es 
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una disciplina básica en muchos campos de la 

ingeniería. 

El Instituto Tecnológico Superior de Cajeme, 

cuenta con una máquina universal marca SATEC 

modelo 22 EMF. El equipo es utilizado para 

efectuar pruebas a los materiales, sobre todo 

pruebas de tensión y de comprensión para 

materiales metálicos, pudiéndose efectuar 

pruebas también a materiales no metálicos, como 

son cerámica y algunos polímeros. 

Desde su adquisición esta máquina, que aunque 

cuenta con un display electrónico en el que se 

pueden apreciar las cargas que se aplican al 

material, y cuenta con un puerto para que puedan 

ser captados los datos necesarios para mostrar y 

analizar un diagrama de esfuerzos (deformación 

de la probeta o espécimen que se esta probando), 

no cuenta con un software adecuado para 

proporcionar información sobre el 

comportamiento del material que esta siendo 

sometido a un esfuerzo. Los análisis teóricos y 

los resultados experimentales desempeñan 

papeles igualmente importantes en la mecánica 

de materiales. De aquí la importancia de contar 

con dispositivos de medición que registren las 

deformaciones y los sistemas de control 

automático y de procesamiento de datos que 

tabulen, grafiquen y analicen los datos. 

 

DESARROLLO 
 

En la figura 1.1 se muestra la máquina universal 

instalada en el laboratorio de mecánica del 

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme. 

Donde al instalar una probeta entre las mordazas 

de la máquina se carga una tensión, las pruebas 

efectuadas solamente dan como resultado la 

carga pico y el punto de ruptura, que se visualiza 

a través de un display. Los datos tales como el 

punto de fluencia, la carga máxima, el punto de 

cedencia, y la zona elástica del material no 

pueden ser calculados ni mostrados en el panel 

de control de la máquina, ya que no cuenta con 

un extensómetro que mida la deformación que 

está sufriendo el material al aplicarle una carga. 

 

 
Figura 1.1 Máquina universal. 

 

 

Mediante la instalación de un extensómetro, la 

combinación de la carga aplicada al material que 

se va a someter a prueba, y su deformación, es 

posible establecer la gráfica que presenta el 

material de acuerdo a su naturaleza. Muchos 

materiales estructurales se comportan elástica y 

linealmente en la primeras etapas de carga; en 

consecuencia, sus curvas esfuerzo-deformación 

unitaria comienza con una línea recta que pasa 

por el origen como se observa en la figura 1.2.   

 

 

 
Figura 1.2.Diagrama esfuerzo-deformación unitaria. 

 

 

Ley de Hooke. 

La relación lineal entre el esfuerzo y la 

deformación unitaria en una barra sometida a 

tensión o comprensión simple se expresa por la 

ecuación: 

 

                    (1) 
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En donde σ es el esfuerzo axial,  es la 

deformación unitaria axial y E es una constante 

de proporcionalidad llamada módulo de 

elasticidad del material. 

 

Esfuerzo normal y deformación unitaria 

normal. 

 

Los conceptos fundamentales en mecánica de 

materiales son el esfuerzo y la deformación. Una 

barra prismática es un miembro estructural recto 

con sección transversal constante en toda su 

longitud. Fuerza axial es una carga dirigida a lo 

largo del eje del miembro que se somete a tensión 

o a compresión. Si se aplica una fuerza 

distribuida en forma continua que actúa sobre 

toda la sección transversal de la barra se llama 

esfuerzo (σ). Por tanto, la fuerza axial P que actúa 

en la sección transversal es la resultante de 

esfuerzos distribuidos en forma continua.  

 

Suponiendo que los esfuerzos están distribuidos 

uniformemente sobre la sección transversal 

(figura 1.3), su resultante debe ser igual a la 

intensidad σ multiplicada por el área A de la 

sección transversal de la barra; por tanto, 

obtenemos la siguiente expresión para la 

magnitud de los esfuerzos: 

 

                                  (2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.3 Barra prismática en tensión. 

 

 

La ecuación (2) es válida sólo si el esfuerzo está 

uniformemente distribuido sobre la sección 

transversal de la barra, lo que es común en la 

práctica, donde las fuerzas axiales se aplican en 

los centroides de las secciones transversales. 

 

 

 

 

Deformación unitaria normal. 

 

Una barra recta cambiará de longitud al cargarla 

axialmente, volviéndose más larga en tensión y 

más corta en compresión. El alargamiento δ es el 

resultado acumulativo del alargamiento de todos 

los elementos del material en todo el volumen de 

la barra. Esto se denomina deformación unitaria 

( ), y se calcula mediante la ecuación: 

 

                                                     (3) 

 

Debido a que la deformación unitaria es la razón 

de dos longitudes es una cantidad adimensional, 

es decir, no tienen unidades; por tanto, se expresa 

simplemente con un número independiente de 

sistemas de unidades. 

 

Adquisición de datos para obtener diagrama 

esfuerzo-deformación. 

 

Con la finalidad de contar con un software que 

permitiera realizar el análisis y graficar el 

diagrama de esfuerzo-deformación de la máquina 

universal de la Institución, y que a su vez nos 

permitiera desarrollar instrumentos de apoyo 

para las asignaturas de  propiedad de los 

materiales I y II y mecánica de materiales I y II.  

Se trabajó en el diseño de software y hardware 

para adquirir datos a través del módulo de 

control de la máquina universal, la cual cuenta 

con dos salidas analógicas que representan la 

carga y el esfuerzo medido en volts, figura 1.4. 

 

 

 
Figura 1.4 Módulo de control, salidas analógicas. 

 

Como primera etapa se procedió a tomar las 

señales analógicas de la carga y esfuerzo del 

módulo de control de la máquina universal para 

ser convertidas a señales digitales mediante un 

microcontrolador PIC 16F877A a través de la 

configuración de su módulo ADC (Convertidor 
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Análogo Digital). Una vez obtenidas las señales 

digitales son enviadas vía comunicación serial 

(protocolo RS232) con la ayuda del módulo 

USART del propio microcontrolador. En la 

figura 1.5 se muestra el diagrama esquemático 

para la comunicación serial entre 

microcontrolador y PC. 

 

 

 
Figura 1.5(a). Diagrama esquemático comunicación 

serial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura1.5 (b). Diseño de diagrama esquemático 

comunicación serial para la aplicación. 

 

 

El diagrama a bloques de la figura 1.6 muestra 

las partes que componen el sistema, que consiste 

en: máquina universal la cual proporciona los 

datos analógicos; tarjeta de adquisición de datos 

basada en un microcontrolador y MAX232 para 

comunicación serial; y PC para desarrollo de 

software en LabVIEW 8.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.6 Diagrama a bloques de sistema para la 

graficación de diagrama esfuerzo-deformación 

 

Diseño de software para la obtención de 

gráfica esfuerzo-deformación. 

 

Para adquirir los datos que son enviados por el 

microcontrolador vía comunicación serial y que 

sean procesados para obtener el diagrama de 

esfuerzo-deformación, se utiliza el software de 

instrumentación y control LAbVIEW 8.6 de 

National Instrument. LabVIEW es una 

herramienta gráfica para pruebas, control y 

diseño mediante la programación en lenguaje G; 

llamado así por su estilo gráfico. Los programas 

no se basan en texto, sino en iconos y bloques 

que facilitan su desarrollo e interacción con el 

usuario. Los programas en LabVIEW son 

llamados instrumentos virtuales (VI’s). Cada VI 

consta de dos partes: 

Panel Frontal: es la interfaz con el usuario, la 

utilizamos para interactuar con el usuario cuando 

el programa se está ejecutando. (Figura 1.7) 

Diagrama a bloques: es el programa 

propiamente dicho, donde se define su 

funcionalidad, aquí se colocan los iconos y 

funciones que realizan una determina tarea. 

(Figura 1.8).  
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módulo de control 

Microcontrolador MAX23
2 

DB9 conexión a PC 

Máquina Universal  con 

módulo de control 
Tarjeta de adquisición 

datos (microcontrolador 

y MAX232). 

Señal 

analógica 

Señal 

Digital 

PC con Software para procesamiento 
de datos y graficación de diagrama 

esfuerzo-deformación. 

A4_45

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 558 >>



MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

 

  Derechos Reservados © 2011, SOMIM 

 

 
Figura 1.7 Panel Frontal. 

 

 

 
Figura 1.8 Diagrama a bloques. 

 

 

 

LabVIEW proporciona herramientas de gran 

utilidad para el manejo del puerto serie. Todas 

las funciones que son necesarias para realizar 

una comunicación serie entre PC y un periférico 

se encuentran ya programadas en forma de 

instrumentos virtuales. De esta forma, la 

utilización del puerto serie es casi transparente al 

programador de LabVIEW. Solo es necesario 

definir los parámetros de comunicación para 

manejar de manera conveniente los datos a 

recibir, en la figura 1.9 se muestra el VI 

programado para la comunicación serial entre la 

máquina universal y la PC. 

 

 
 
Figura 1.9 Configuración de comunicación serial en 

LabVIEW. 

  

Para obtener la gráfica de esfuerzo-deformación 

se desarrollaron  las expresiones matemáticas (2) 

y (3) correspondiente a la deformación unitaria y 

la magnitud de esfuerzo respectivamente. Para 

esto se hace uso de las funciones disponibles  en 

la ventana del diagrama a bloques de LabVIEW. 

Por medio de la función formula Node se 

plasman las expresiones matemáticas y se 

definen sus variables de entrada, tales como: 

carga, esfuerzo, área y distancia. Las dos 

primeras variables son proporcionadas por la 

máquina universal a través de su módulo de 

control y enviadas a LabVIEW por puerto serie. 

Las variables de área y distancia son introducidas 

por el usuario por medio del panel frontal.  

 

En la figura 1.10 se puede observar la 

programación gráfica para resolver la expresión 

matemática y adquirir los datos para su posterior 

visualización del diagrama esfuerzo-

deformación. 

 

 

 

 
Figura 1.10 Diagrama a bloques. Programación 

gráfica 

Dato leído 

Parámetros para la 

comunicación 

Función VISA Read 

recepción de datos 

Expresión matemática 
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El panel frontal es la ventana de usuario que 

permite introducir los datos de las características 

de la probeta o material que se va someter a 

tensión, como ya se mencionó, estos datos son: 

el área o diámetro del material y su longitud. En 

el panel de la figura 1.11 podemos observar los 

controles para la longitud y diámetro de la 

probeta en pulgadas, a su vez, los indicadores 

para visualizar la carga aplicada, la carga 

máxima, el esfuerzo y la deformación unitaria. 

 

 

 
Figura 1.11 Panel Frontal para visualizar e introducir 

datos. 

 

 

 

Una vez resuelto el modelo matemático, se 

programo el bloque para graficar los datos y 

obtener en pantalla de usuario el diagrama 

esfuerzo-deformación y su curva de 

comportamiento.  La figura 1.12 muestra el 

programa completo para este fin.  

 

Los resultados de la expresión matemática son 

procesados para ser enviados a una función 

XYGraph que permite visualizar el 

comportamiento entre el esfuerzo y la 

deformación a la que es sometido el material. 
 

 

 
Figura 1.12 Diagrama a bloques para obtener 

diagrama de esfuerzo-deformación. 

 

 

Con el diseño de software y hardware concluido 

para la adquisición de datos entre máquina 

universal y PC,  se realizó una primera prueba 

con una barra de acero dulce, con diámetro de 

0.625” y longitud de 12”. Se sometió a una carga 

de 27,8307 Newton, con una carga máxima de 

3451.41 Kg. 

 

La curva de comportamiento esfuerzo-

deformación se puede observar en la figura 1.13 

El material fue sometido a una tensión hasta 

llegar al punto de esfuerzo por fluencia, fatiga y 

fractura.  

 

 

 

 
Figura 1.13 diagrama esfuerzo-deformación 

resultante. 
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Con un incremento en el esfuerzo, la 

deformación unitaria comienza a crecer con más 

rapidez para cada incremento del esfuerzo; en 

consecuencia, la curva esfuerzo-deformación 

unitaria tiene una pendiente cada vez menor. 

Llega el punto donde ocurre un alargamiento de 

la probeta de prueba que se conoce como 

fluencia del material, y esté se vuelve plástico. 

La carga termina por alcanzar su valor máximo y 

el esfuerzo correspondiente se llama esfuerzo 

último. Un alargamiento adicional de la barra va 

acompañado por una reducción de la carga y la 

fractura ocurre finalmente, como se muestra en la 

figura 1.14  

 

 

 
Figura 1.14 Probeta fracturada 

 

 

 

RESULTADOS  

 

El prototipo desarrollado ha logrado complementar 

en la práctica el uso de la máquina universal, 

siendo una aplicación efectiva para determinar las 

características de los materiales que son sometidos 

a esfuerzo en pruebas realizadas por profesores y 

estudiantes en las asignaturas de resistencia de 

materiales y mecánica de materiales, a su vez, 

generó proyecto de investigación aplicada en 

beneficio académico al implementar dispositivos 

que permiten autoequipar talleres y laboratorios de 

la institución. 

 

  

CONCLUSIONES 

 

Al aplicar conocimientos y conceptos relacionados 

con las áreas de la ingeniería, nos permite 

desarrollar investigación y tecnología con 

aplicaciones útiles que resuelven problemáticas 

reales. En general, al investigar y aplicar 

conocimiento permite mejorar la calidad educativa 

desarrollando metodologías de diseño y 

construcción que permitan dar pasos hacia la 

implementación de tecnología propia. A su vez, da 

la oportunidad para abordar nuevas necesidades y 

líneas de investigación institucionales que 

coadyuven a colaborar con el sector productivo de 

la región con el desarrollo de aplicaciones en 

beneficio de la sociedad. 
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