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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL


Diseñar e implementar un sistema de supervisión

para automatizar los

experimentos de la cámara triaxial de la Facultad de Ingeniería Civil

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Selección de los sensores para la automatización del proceso.



Diseñar e instalar el modulo de acondicionamiento de señal para cada uno de
los sensores.



Diseñar e implementar un modulo en el software que genere un informe en
cada uno de los resultados obtenidos por el ensayo.



Diseñar diagrama de potencia y mando para el motor de la cámara triaxial.



Diseñar e implementar un software para realizar las diferentes pruebas en la
cámara triaxial.



Diseñar e implementar una interfaz hombre máquina (HMI).



Elaborar pruebas de puesta a punto de la cámara del triaxial para cada tipo de
ensayo.

xvii

INTRODUCCIÓN

El Programa de Ingeniera Civil de la Universidad de la Salle, busca actualizar sus
métodos de enseñanza, con el objetivo de proporcionar a sus estudiantes más
herramientas para la comprensión de los conceptos enseñados. Por lo cual, los
investigadores tienen la necesidad de automatizar los experimentos drenados y no
drenados de la cámara triaxial del laboratorio de suelos, con el fin de obtener los
resultados de cada muestra y de cada ensayo de una forma más rápida, mejorando el
proceso para obtener mayor precisión en las medidas obteniendo de forma ordenada
cada una de las variables y gráficas resultantes del ensayo realizado.

El Ensayo Triaxial aplica una carga axial que va deformando la muestra, la cual
representa los esfuerzos inducidos por un sismo. Este es el ensayo más común de los
ensayos de laboratorio para medir propiedades de deformaciones de los suelos. En
todo ensayo Triaxial, se usa una muestra cilíndrica de suelo sujetos a una carga
armónica torsional aplicada por un sistema de carga electromagnética usándose
amplitudes y frecuencias que puedan ser controladas ya sean pulsos o en forma
sinusoidal. Con este ensayo podemos obtener el modulo de corte.

Este proyecto, pretende aportar al laboratorio de suelos para el Programa de
Ingeniería Civil una solución a las necesidades para la obtención de datos y
resultados, además de sentar una base en la automatización y construcción de un
equipo triaxial para prestación de servicios y mejorar el desempeño académico en el
laboratorio de Ingeniería Civil de la Universidad de la Salle.

De esta manera se observa que el desarrollo de este proyecto es de gran utilidad no
solo para el buen desempeño de la cámara triaxial, sino que también ayuda a
implementar cambios y automatizar elementos en la industria colombiana.
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JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto busca automatizar los experimentos drenados y no drenados de
la cámara triaxial del Programa de Ingeniería Civil de la Universidad de La Salle e
implementar el sistema supervisor del mismo. El sistema, debe ser capaz de adquirir
los datos provenientes del equipo, como lo son: la deformación de la probeta, la
presión de poros y la carga ejercida por la “celda de carga”, de esta forma se realizará
una interfaz que muestre las gráficas correspondientes y todos los datos obtenidos
por el triaxial.

La principal necesidad del Programa de Ingeniería Civil es automatizar y sistematizar
la cámara triaxial ya que se mejoraría la toma de mediciones, disminuiría el proceso
de cálculo de resultados. Además la automatización de la cámara permitiría al
operario determinar mediante las gráficas de los datos obtenidos si es viable seguir
con el ensayo que se está analizando o si es factible comenzar un nuevo ensayo.

Con este proyecto el Programa de Ingeniería Civil, contará con un equipo
automatizado que servirá y agilizará múltiples proyectos de grado y apoyará
investigaciones de docentes como la investigación “subsidencia y construcción de
micro túneles en suelos blandos” del grupo de investigación del programa de
ingeniería civil. Además la adquisición de uno de estos equipos para la ULS estaría
del orden de 150 millones de pesos o más. Lo cual es un costo muy elevado.

Debido a la complejidad en la medición de las deformaciones de una muestra durante
la realización del ensayo triaxial, es necesario recurrir a métodos tradicionales como la
lectura en el deformímetro para la obtención de estos datos. Un método nuevo y poco
utilizado en esta actividad adquisición de datos mediante tarjetas de adquisición, la
cual permite tomar los datos de deformaciones de la muestra en tiempo real. Por
medio de los resultados obtenidos en la supervisión, podrán ser comparados con
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modelos matemáticos anteriormente obtenidos, los cuales aportaron una base de
comparación acerca del comportamiento del suelo frente a una estructura.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La necesidad de conocer el comportamiento de los suelos ante la dificultad de crear
modelos a escala real para poder tomar datos exactos y realizar un análisis profundo
acerca de sus resultados, muestra la necesidad de realizar ensayos destructivos de
bajo costo como la prueba triaxial. Los resultados obtenidos al momento de realizar
pruebas en el modelo físico construido aumentan la confiabilidad en los resultados,
hasta el punto en el que podría llegar a predecirse el comportamiento del suelo y de la
estructura, sin necesidad de realizar grandes inversiones económicas y con muchos
beneficios para la buena culminación de los proyectos. Pero esta prueba hace que el
personal indicado pierda tiempo en la toma de datos y en el cambio de la muestra,
que se realiza en determinados tiempos.

Para poder iniciar el proceso de construcción de un modelo físico a escala es
necesario conocer los diferentes elementos que lo componen y las propiedades del
suelo que se va a modelar, de esta forma se desea obtener resultados eficientes por
medio de la adquisición de datos, los cuales son arrojados por cada uno de los
sensores a los cuales es necesario realizar ensayos de laboratorio para que arrojen
resultados concretos de algunas características del suelo real, a partir de estos
resultados se desea obtener una tabla y gráficos que muestren la evolución de la
muestra al ser sometida a ciertas cargas durante el ensayo, lo cual ayudara al
personal responsable a decidir si continuar con el ensayo o no.
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MARCO TEÓRICO

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

Para el desarrollo del proyecto se deben tener en cuenta los conceptos de diseño e
implementación ya que en estos radica la base y el éxito del mismo.

El verbo diseñar se refiere al proceso de creación y desarrollo para producir un nuevo
objeto, proceso, servicio, conocimiento o entorno, para uso humano.

Por su parte el diseño se refiere al plan final o proposición determinada fruto del
proceso de diseñar ó al resultado de poner ese plan final en práctica (dibujo, proyecto,
maqueta, plano o descripción técnica).

Diseñar requiere principalmente consideraciones funcionales y estéticas. Esto
necesita de numerosas fases de investigación, análisis, modelado, ajustes y
adaptaciones previas a la producción definitiva del objeto.

La etapa de implementación consiste en establecer los métodos y mecanismos
diseñados para que el proyecto de automatización de la cámara triaxial sea seguro,
con el fin de aplicar las reglas, normas de instrumentación y de potencia y aplicar las
reglas definidas en la política de seguridad.
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DEFORMÍMETRO
En la máquina de ensayos triaxial se requiere calibrar la deformación impuesta por la
carga, la cual va a ser aplicada a las mezclas, de esta forma se

instala un

deformímetro, los cuales son sensores inductivos de desplazamiento que permiten
que la deformación sea comunicada por medios electrónicos a un computador
adquiriendo cada uno de los datos, donde serán visualizados con el fin de usar cada
uno de los datos posteriormente y así hacer una interpretación y análisis
correspondiente al ensayo generado

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO1 DE LOS SENSORES.
El principio de utilización de sensores de posición y distancia basados en campo
magnético es que cualquier material de naturaleza no como el acero inoxidable,
aluminio, cobre, latón, plásticos y maderas pueden mostrar la posición exacta con
respecto al objetivo de forma inmediata. También pueden trabajar en ambientes
hostiles y corrosivos desde que las piezas objetivo y los sensores sean cubiertos con
materiales especiales sin que se vean afectados ni el campo magnético ni la medición
a realizar.

El Transformador Diferencial Variable Lineal es un dispositivo de sensado de posición
que provee un voltaje de salida de CA proporcional al desplazamiento de su núcleo
que pasa a través de sus arrollamientos. Los LVDTs proveen una salida lineal para
pequeños desplazamientos mientras el núcleo permanezca dentro del bobinado
primario. La distancia exacta es función de la geometría del LVDT.

El principio de transducción mostrado en la figura 1, se basa en la variación de la
inductancia mutua entre un devanado primario (A) y dos devanados secundarios
conectados en serie al desplazarse un núcleo ferro magnético

1

Bach. Danny Alarcón Saldaña- Tecnología de Sensores y actuadores-2007
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Figura 1. Principio de Transducción del sensor de desplazamiento

Fuente: Bach. Danny Alarcón Saldaña- Tecnología de Sensores y actuadores-2007

A

Devanado

B

Devanados

Primario

secundarios

Cuando el núcleo es posicionado en el centro magnético del transformador las
señales de las bobinas secundarias se cancelan por simetría y no existe ningún
voltaje a la salida del transformador. Al momento de mover el núcleo del centro y
desbalancear el equilibrio magnético entre las bobinas secundarias, presentándose de
esta manera un voltaje en la salida del transformador, así a medida que el núcleo se
mueve se presenta un nivel de voltaje en los terminales de salida del transformador.
Por tanto el voltaje en la salida depende de manera proporcional a la posición axial del
núcleo respecto al centro de equilibrio magnético del transformador.
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HISTÉRESIS2
El amortiguamiento más el rozamiento hace que haya un consumo de energía en la
carga y descarga de los instrumentos, debido a eso sucede que la curva de
calibración ascendente no coincida con la descendente, este fenómeno se conoce con
el nombre de Histéresis.
Baja Histéresis es la capacidad de un instrumento de repetir el valor de una medición,
de un mismo valor de la variable real bajo las mismas condiciones generales. El
problema se presenta con la medición de la variable en un sentido (por ejemplo
creciente) y en la siguiente ocasión con la variable en sentido contrario (por ejemplo
decreciente) haciendo que se pierda precisión en la toma de los datos, de esta forma
se crea un delta determinando la razón de cambio que tienen las dos pruebas
ascendente y descendente como se ve en la figura 2.

Figura 2. Histéresis para cada uno de los sensores de medición utilizados

Fuente: Ing. Eduardo Néstor Álvarez -Introducción a la Instrumentación.
2

http://www.fi.uba.ar/laboratorios/lscm/SITIOCON.htm
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ERROR DE MEDIDA3
Al realizar la toma de medidas experimentales en varias ocasiones, el resultado
obtenido varía de muestra a muestra, esta variación en la medición se debe tanto a
variaciones imprevistas de las condiciones de medida de cualquiera de las mediciones
como a problemas de observación y momento de captura que son causadas por la
persona que realiza el experimento.
Por esta razón para definir una medida tomada por medición directa, se debe realizar
varias veces la toma del valor con el fin de corregir errores aleatorios, los resultados
obtenidos son x1, x2, x3,... xn pero dada su variabilidad, se adopta como mejor
estimación del valor verdadero, el valor medio <x>, que viene dado por ecuación 1.

Ecuación 1. Estimación de medición valor medio.

El resultado obtenido denominado como valor medio, se aproximará cada vez más al
valor verdadero de la magnitud cuanto mayor sean la cantidad de medidas tomadas,
ya que los errores aleatorios de cada medida se van compensando unos con otros. Es
por esto que entre mayor sea la cantidad de medidas tomadas más exacto será este
valor medio, para el caso de este proyecto se tomaron tres veces cada medida para
calcular el error de medición, se hicieron tres medias únicamente por que se observo
que el valor de los datos tomados no varía significativamente y se conservaba
uniforme.

3

http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/unidades/medidas/medidas.htm
http://www.scribd.com/doc/5063042/La-medida-error-absoluto-y-error-relativo
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La sensibilidad del método o de los aparatos utilizados es pequeña comparada con la
magnitud de los errores aleatorios, puede ocurrir que la repetición de la medida nos
lleve siempre al mismo resultado.

De acuerdo con la teoría de Gauss de los errores, que supone que estos se producen
por causas aleatorias, se toma como la mejor estimación del error, el llamado error
cuadrático definido por: Ecuación 2.

Ecuación 2. Error cuadrático

Para determinar el error cuadrático en el sensor de desplazamiento, se tomaron tres
medidas para cada milímetro de desplazamiento, se halló el valor medio a través de
medidas directas, y después de obtener cada valor medio para cada milímetro de
desplazamiento se utilizó la Ecuación 2, para determinar el error cuadrático.

Para determinar el error cuadrático en el sensor de presión, se tomaron tres medidas
para cada 20 kpa hasta llegar a 400kpa, se halló el valor medio a través de medidas
directas, y después de obtener cada valor medio para cada intervalo de presión se
utilizó la Ecuación 2, para determinar el error cuadrático.

Para determinar el error cuadrático en el sensor de carga, se tomaron tres medidas
para cada voltio hasta llegar a 33 voltios de salida en la amplificación instrumental, se
halló el valor medio a través de medidas directas, y después de obtener cada valor
medio para cada intervalo de carga se utilizó la Ecuación 2, para determinar el error
cuadrático.

En el (Anexo A), se observa las medidas tomadas para cada uno de los sensores.
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INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA

Es la técnica que se ocupa de la medición de cualquier magnitud física, de la
conversión de magnitudes eléctricas a magnitudes físicas provenientes de la planta,
su tratamiento proporciona la información adecuada a un sistema de control, a un
operador humano o a ambos4 es de esta forma que se hace la instrumentación del
circuito electrónico proveniente de cada uno de los sensores y se pasa a la parte
física que en este proyecto es el equipo triaxial para medir el esfuerzo y la
deformación del suelo, dándole mayor importancia a la automatización, para lo cual es
de gran importancia la fase de acondicionamiento de señal.

DISEÑO DE INTERFAZ DE COMUNICACIÓN.
Se desarrolla una herramienta que permite al usuario familiarizarse con la interfaz
visual, su control y el comportamiento del sistema en los diferentes ensayos.
Para lograr esto, se necesita un medio de comunicación entre El FieldPoint y el
computador, El FieldPoint posee un puerto de comunicación RS-232 que cuenta con 3
hilos para su comunicación, Tx, Rx GND. Este puerto permite la comunicación entre
los dos dispositivos, para lograr la adquisición y el manejo de los datos involucrados
en el ensayo. El diagrama de pines del conector entre interfaz y control se observa en
la figura 3.

4

Pérez García, Miguel A., et al. Instrumentación Electrónica. España: Thomson,1994.
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Figura 3. Diagrama de pines

Fuente: www.iearobotics.com/.../cuadernos/ct1/ct1.html
La información asociada a cada uno de los pines se muestra en la tabla 1.
Tabla 1. Información con cada uno de los pines

N° pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Señal
DCD (Data Carrier Detect)
RX
TX
DTR (Data Terminal Ready)
GND
DSR (Data Sheet Ready)
RTS (Request To Send)
CTS (Clear To Send)
RI (Ring Indicator)

Fuente: www.iearobotics.com/.../cuadernos/ct1/ct1.html
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Puerto Serial RS232 Interfaz Física.5
Principal medio de comunicación de los dispositivos de transmisión

cumple con

funciones de comunicación con características que se enuncian a continuación:
• A nivel de Distancia, está diseñada para distancias cortas, de unos 15 metros o
menos
• A nivel eléctrico, el cable RS-232 transfiere la señal y la alimentación sobre 3 hilos.
• A nivel de alimentación, el cable proporciona la tensión nominal no superior de los
25 V.
• A nivel de señal, puede trabajar en comunicación asíncrona o síncrona y el tipo de
canal simplex. En un canal simplex los datos siempre viajarán en una dirección, con
una impedancia característica de 75 Ω. La velocidad puede ser de no más de
20 Kilobytes/seg.

5

http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_serial
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1. PROTOTIPO EXPERIMENTAL

1.1

CÁMARA TRIAXIAL

Una cámara triaxial es un equipo que puede permitir el establecimiento de cualquier
estado de presión de los poros mediante el uso de un fluido, desde un estado
negativo (o vacío) hasta un estado completamente saturado con exceso de presión de
poros. Las condiciones drenadas y no drenadas se pueden investigar. Para un ensayo
drenado, a medida que se aplica carga a la muestra del suelo, se puede permitir que
el fluido de los poros escape abriendo la válvula apropiada, la taza de aplicación de
esfuerzo es tan lenta que dentro de la muestra no existe exceso de presión de poros
durante el ensayo. Un ensayo no drenado puede hacerse cerrando el sistema de
suelo a la atmósfera de forma que nada del fluido de los poros pueda escapar durante
el ensayo.

1.2

ENSAYO TRIAXIAL

Ensayo cuyo objetivo principal es obtener parámetros mecánicos del suelo como
cohesión y ángulo de fricción. Este ensayo es uno de los más largos y complejos, es
el que entrega resultados más precisos y representativos del suelo ensayado, dentro
de los cuales se encuentran el Modulo de Elasticidad, Modulo de Poisson y Ángulo de
Dilatación.
También permite determinar las tensiones y deformaciones de probetas de suelo al
variar los esfuerzos que actúan sobre ella, obteniendo la cohesión (c) y ángulo de
fricción interna ().
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1.2.1 Antecedentes
El Centro de Estudios e Investigaciones de la Facultad de Ingeniería (CIFI) de la
Universidad de los Andes, escribió un artículo que habla de la implantación autónoma
de una cámara triaxial donde

se determina el conocimiento de los parámetros

dinámicos de los suelos cuya importancia radica en que permite realizar estudios y
generar diseños en donde la interacción suelo-estructura no sea tan dudosa. Además
contribuye a la realización de estudios de microzonificación sísmica que logran
determinar especificaciones de respuesta local del subsuelo ante la presencia de
ondas sísmicas. “En este artículo se presentan los resultados y conclusiones que se
obtuvieron del estudio de veinte muestras de arcilla de la ciudad de Santafé de Bogotá
mediante ensayos triaxiales cíclicos. Este estudio hace parte del proyecto de
«Microzonificación Sísmica de Santafé de Bogotá», llevado a cabo por Ingeominas y
la Universidad de Los Andes. Además se expone un modelo matemático propuesto
por Nakagawa, 1995 para obtener relaciones esfuerzo deformación a cualquier nivel
de deformación”.

La Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de la Salle implemento un Software
didáctico e interactivo para la visualización del fenómeno de resistencia al corte por
medio del procesamiento de los datos del ensayo de triaxial a la luz de las teorías de
falla de Mohr Coulomb y de estados críticos-Rescort.
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1.2.2 Partes de una Cámara Triaxial
Para hacer el ensayo triaxial es necesario conocer cada una de las piezas que lo
componen (Figura 4). Como se describe a continuación:

MS = Muestra de suelo en prueba
M = Membrana de caucho para la muestra
ACM = Anillo de caucho para la membrana
MD = Medidor de deformaciones
MU = Medidor de presión de poros
MC = Medidor de presión de cámara
CV = Carga vertical (1)
Ac = Anillo de Carga
E= Extensómetro
A = Agua a presión (3)
V = Válvula de control
LD = Línea de desagüe
CT = Cámara Triaxial
B= Barra de amarre
V= Vástago transmisor de carga
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Figura 4. Elementos Cámara Triaxial

Fuente: http://www.ucn.cl/FacultadesInstitutos/laboratorio/triaxdrenM9.htm

1.2.3 Procedimiento Ensayo Triaxial
El procedimiento para la realización del ensayo es el siguiente:

1. Colocar la muestra en la cámara, séllela y llénela de agua
2. Aplicar aceite y colocar el pistón de carga dentro de la cámara
3. Aplicar la presión de cámara establecida para la muestra a ensayar
4. Poner en movimiento el equipo de carga a la velocidad establecida
5. En cuanto el pistón se pone en contacto con la muestra, anotar los ceros en las
lecturas de carga y deformación
6. La toma de datos termina cuando el esfuerzo es constante o cuando se tiene
una deformación del 20% del diámetro inicial
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7. Después de la falla quite la presión de la cámara y drene el fluido
8. Examinar la muestra y hacer un esquema del tipo de falla obtenido

1.3

TIPOS DE ENSAYO6

El ensayo triaxial puede ser realizado de tres formas:

1.3.1 Ensayo No Drenado (U): “Este ensayo debe ser realizado con la válvula de
drenaje cerrada para todas las fases del ensayo y antes de que la muestra
tenga posibilidades de consolidarse. El ensayo se comienza inmediatamente
después de estabilizar la presión en la cámara.”
1.3.2 Ensayo Consolidado - No Drenado (CU): “Este ensayo se hace después de
que la muestra se ha consolidado con la válvula de drenaje abierta bajo una
presión de cámara constante. Cuando se completa la consolidación, se cierran
las válvulas de drenaje, y se le aplica el esfuerzo desviador a la muestra hasta
la falla. Esta última fase de ensayo es idéntica al ensayo U.”
1.3.3 Ensayo Consolidado – Drenado (CD): “En este ensayo se abre la válvula de
drenaje, se aplica la presión de cámara, se controla la consolidación de la
muestra, y a continuación, mientras la válvula de drenaje todavía se encuentra
abierta, se aplica el esfuerzo desviador. El esfuerzo desviador debe aplicarse a
una tasa tan baja que las presiones de poros que siempre se desarrollan
durante el proceso de corte, sean suficientemente pequeñas para que los
parámetros de suelos no se afecten.”

6

MARÍN RIVEROS, NATALIA EUGENIA. Evaluación de Parámetros Elásticos de Mezclas Artificiales de
Suelos para Modelos del Laboratorio Geolab. Universidad De La Salle, Bogotá 2008.
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1.4

Esfuerzos en un Ensayo Triaxial

El esquema de esfuerzos al que son sometidas las muestras de ensayo, se puede
representar según lo que se muestra en la figura 5.

Figura 5. Esfuerzos en un Ensayo Triaxial

Fuente: REVISTA Universidad EAFIT No. 125 | enero-febrero-marzo | 2002
σ3: Esfuerzo de confinamiento
σ1: Esfuerzo axial
σd = σ1 - σ3: Esfuerzo desviador
dt : Deformación total
dr : Deformación recuperada
dt - dr : Deformación remanente

El esquema de la Figura 2, se puede explicar de la siguiente manera: al aplicar una
carga creciente se incrementa la deformación; cuando la carga se reduce la
deformación también se reduce, pero no toda ella se recupera. Por lo tanto, la
deformación total se compone de dos partes: una plástica o permanente y una
elástica. Únicamente, la recuperada se utiliza para calcular el módulo elástico.
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1.5

MATERIAL DE LA MUESTRA PARA DEFORMAR EN LOS ENSAYOS

1.5.1 Características de la Muestra
Teniendo en cuenta la información proporcionada por el laboratorio de ingeniería civil,
para la realización del ensayo triaxial es necesario determinar que la muestra esté
preparada con arena y arcilla, teniendo en cuenta que los porcentajes de arena y
arcilla son diferentes, dependiendo del tipo de ensayo a realizarse.

Todas las mezclas relacionadas con cada experimento se encuentran expresadas en
porcentajes en función del volumen de la muestra que se desee preparar, teniendo en
cuenta las dimensiones de la cámara se puede establecer cual es el valor de la altura
de la muestra permitida para la realización del experimento es por esto que la altura
de la muestra debe ser de 7.00 cm y el diámetro debe ser 3.50 cm con una tolerancia
de ± 0,5 generando un volumen total de 90.73 cm 3.

1.5.2 Preparación de Muestras
La preparación de la probeta requiere el máximo cuidado, las dimensiones usuales
son 35 mm de diámetro y 70 mm de altura aunque pueden ser mayores si se trata de
materiales granulares. En general se trata de mantener una relación mínima de 2 a 1
entre la altura y el diámetro de la probeta, para minimizar efectos de borde.
Después de remover el molde de compactación, una segunda membrana de látex se
estira sobre la muestra, debido a que la membrana original a menudo se perfora
durante la compactación de la muestra. Las dos membranas se sellan por medio de
“anillos” adicionales en las partes superior e inferior de la muestra. Para completar la
preparación de la muestra, las dos varillas frontales de la celda se colocan en su lugar

36

y se toman medidas de la altura inicial y diámetro de la muestra. Finalmente, se
coloca en su sitio la cámara de vidrio de la celda triaxial y se sella la celda al atornillar
el soporte superior.

A continuación se lleva la cámara triaxial a su posición en el pórtico de carga.
Después que se llena la cámara con agua, aceite o glicerina se aplica una pequeña
presión de confinamiento, se exime el vacío de la muestra, lo que permite que el agua
del tanque de contrapresión entre y eventualmente sature la muestra. Por medio de
los drenajes inferiores, se permite que el agua circule a través de la muestra con el
objeto de eliminar el aire que puede existir entre la muestra y la probeta. Una vez que
ha circulado suficiente agua se aplican simultáneamente la presión de cámara, con la
muestra saturada se mide el parámetro de presión de poros. La deformación y la
carga axial.
Después de la consolidación, la muestra se somete al corte en la máquina universal
de compresión. En la prueba se mide las cargas axiales, las deformaciones verticales,
las presiones de poros y los cambios volumétricos

1.5.3

Determinación del ‘Fallo’ de la muestra

Para determinar el fallo de la muestra se debe establecer el tipo de ensayo a realizar,
de esta manera se puede saber cómo va a fallar la muestra después de someterla a
una fuerza axial constante, si es un ensayo consolidado drenado o un ensayo no
drenado que tiene presión de poros la muestra tiende a fallar por deformación
expandiendo la muestra hacia los lados, si el ensayo es un ensayo consolidado
drenado se puede observar la ruptura con un ángulo de 45°, que se presenta cuando
va aumentando la carga y la deformación, de esta forma se puede determinar el fallo
de la muestra ya que la deformación llega a un punto máximo en el que se mantiene
constante (mas del 10% de la muestra inicial) se define que la muestra falla porque no
soporta más carga lo que establece que se debe quitar la muestra de la cámara
37

2

DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN

A continuación se describirá y explicara cómo se desarrollo todo el diseño electrónico,
criterios de diseño para acondicionar cada uno de los sensores, su principio de
funcionamiento, histéresis, error de medida, el montaje de los circuitos electrónicos en
baquela y por último, el montaje y distribución de los circuitos electrónicos dentro de la
caja que almacenara todos los elementos.

CRITERIOS DE DISEÑO

Para diseñar ó seleccionar cada uno de los subsistemas se tienen en cuenta
restricciones y características de funcionamiento con las que debe cumplir cada uno.

A continuación se especifican los subsistemas con sus respectivos criterios de diseño:

2.1

PLANTEAMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA PARA
INSTRUMENTAR LA
CÁMARA TRIAXIAL

Es necesario diseñar un sistema de adquisición con la capacidad de almacenar 3
señales diferentes provenientes de los diversos sensores que conforman la cámara.

Adicionalmente debe tener una opción de muestreo para cada uno de los tres
ensayos que se llevan a cabo en el triaxial, teniendo en cuenta la deformación y
esfuerzo a la que está sometida la muestra de esta forma se puede determinar cuál
será el tiempo de fallo que tiene la muestra que puede ser entre 30 min y 3 horas
dependiendo si el ensayo es Consolidado no drenado, Drenado o Consolidado
drenado.
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El sistema diseñado debe ser resistente a condiciones de oxidación de material y por
lo tanto debe estar compuesto por metales que sean resistentes al oxigeno, al agua y
al aceite, para poder garantizar la funcionalidad optima de cada uno de los sensores y
de los acoples utilizados para el montaje.

2.2

INSTRUMENTACIÓN DE LA PLANTA

El proyecto se comenzó con un listado de elementos y mecanismos suministrados por
la Facultad de Ingeniería Civil, con el fin de utilizarlos y hacer lo posible para la
automatización del equipo. Dadas las características de cada uno de los sensores se
observo que el sensor de carga estaba sobredimensionado para los requerimientos
del equipo, ya que soporta una carga nominal de 350 Kg a 20 toneladas, resultando
una celda de carga no favorable para el proyecto, ya que durante el ensayo se
trabajan cargas equivalentes a un máximo de 50Kg. (Anexo B).

Es por esto que se hizo un análisis y se tomo la decisión de cambiar la celda de carga
por una que soportara una carga nominal de 50kg.

2.2.1 Selección de Sensores
Los principales mecanismos que se usaron para implementar y diseñar el sistema de
supervisión son los sensores de presión, desplazamiento y carga. Sin embargo, estos
tipos de mecanismos muestran los datos en un intervalo demasiado pequeño para la
lectura de la tarjeta y la caracterización requerida para el sensor. Por lo tanto, en la
mayoría de los casos, es necesario usar acondicionamiento de señal por mediante
amplificadores de instrumentación, los cuales garantizan obtener una señal lo en un
rango de voltaje mayor para así realizar la calibración de los sensores.
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2.2.1.1 Sensor de Presión BCM SENSOR TECHNOLOGIES 625F.
El sensor utilizado para medir la presión de poros dentro de la cámara, es un
transductor de presión 625F BCM Sensor, los transductores y trasmisores se deben
manejar en ciertos rangos de temperatura de -10 ~ 60 °C, y tienen una buena
estabilidad a largo plazo de menos de 0,15% fso (fso - máximo de la escala de salida),
de alta precisión de hasta 0,05% fso, con una opción de señal de calibración de 80%
de derivación. La salida del transductor de presión es un circuito puente de
Wheatstone con una señal de 1 -10 VCC a 4-20 mA. 7 Ver figura 6.

Figura 6. Sensor de Presión 625F BCM Sensor.

Fuente: BCM sensor Technologies

El voltaje de salida de este sensor varía entre 0mV hasta 270mV equivalentes a una
presión entre 0 y 20 bar (0 a 2000Kpa), como presión manométrica. Es alimentado a
10 V, pero es capaz de soportar 12 V de corriente directa. Cuenta con una
sensibilidad de 0.15, la sensibilidad es el incremento de la lectura y el incremento de
la variable que lo ocasiona después de haberse alcanzado el estado de reposo.
Debido al cambio de presión que se obtiene en la cámara, esta presión es demasiado
pequeña para las presiones manejadas por el sensor, y es posible que se pierda
cierta información, por lo que fue necesario hacer un sistema de acondicionamiento

7

http://www.bcmsensor.com/pressure-sensors/pressure-transducers-transmitters.htm
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de señal para poder trabajar con estos valores en la tarjeta de adquisición de datos.
(Anexo C).

Tabla 2. Ficha técnica Sensor de Presión BCM TECHNOLOGIES 625F
Rango de presión

Bar

20

Escala total de salida

mV/V

3.005

Error Total

%F.S

0.2

V

10

Excitación Recomendada
Balance de cero

mV

< ±1

Salida y entrada resistencia

Ω

350±5

Temperatura de compensación

°C

-10~60

Temperatura de operación

°C

-20~80

Calibración interna

%

80

%F.S

120

Seguro de sobrecarga

Fuente: BCM sensor Technologies
Conexión eléctrica
En la figura 7 se muestra como debe realizarse la conexión eléctrica del sensor de
presión.
Figura 7. Conexión eléctrica del sensor BCM Technologies

Fuente: BCM sensor Technologies
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2.2.1.2 Sensor de Desplazamiento NOVOTECHNIK TRS-25
Este sensor es utilizado para medir la deformación de la muestra después de haber
aplicado una carga axial, es un deformímetro o sensor de desplazamiento
NOVOTECHNICK TRS-25, éste es un potenciómetro lineal, se debe manejar en un
rango de temperatura de -30 ~ 100 °C, y tienen una buena estabilidad de menos de
0,02% fso (fso - máximo de la escala de salida), de alta precisión de hasta 0,075%
fso, con una opción de señal de calibración de 80% de derivación. La salida del
sensor es un potenciómetro con una señal de 5 -42 VCC a 4-13 mA. 8Ver figura 8.

Figura 8. Sensor de Deformación NOVOTECHNICK TR-25

Fuente: http://www.novotechnik.com

El sensor tiene un voltaje de salida de 0 voltios a 9,94 Voltios equivalentes a 0 y 25
mm. Es alimentado a 5 V, pero es capaz de soportar 42 V de corriente directa. Cuenta
con una sensibilidad de 0.2, la sensibilidad es el incremento de la lectura y el
incremento de la variable que lo ocasiona después de haber alcanzado el estado de
reposo. Debido al cambio de desplazamiento que se obtiene en la deformación de la
muestra, el voltaje proporcionado por esta el rango de salida es demasiado pequeño y
es probable que se pierda cierta información, por lo que se necesitó hacer un sistema
8

http://www.novotechnik.com/products/linear/linear_potentiometric.html
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de acondicionamiento de señal para poder trabajar con estos datos en el FieldPoint.
(Anexo D).

Tabla 3. Ficha técnica Sensor de Desplazamiento NOVOTECHNICK TR-25
Rango de desplazamiento

mm

25

Escala total de salida

mV/V

3.005

Error Total

%F.S

0.2

V

42

Excitación máx. Recomendada
Balance de cero

mV

< ±1

Salida y entrada resistencia

KΩ

1±2

Temperatura de compensación

°C

-30~100

Calibración interna

%

80

Fuente: NOVOTECHNICK

Conexión Eléctrica

En la figura 9 se muestra como debe realizarse la conexión eléctrica del deformímetro.
Figura 9. Conexión eléctrica Sensor de Desplazamiento NOVOTECHNICK

Fuente: NOVOTECHNICK
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2.2.1.3 Celda de Carga Appmeas DDE
Este sensor es un medidor de fuerza axial, es una celda de carga como la que se
muestra en la figura 10, la cual pertenece a la casa APPMEAS (www.appmeas.co.uk)
Corresponde al modelo DDE de 500N.

Figura 10. Celda de Carga APPMEAS DDE 500N

Fuentes: APPMEAS

Para el correcto funcionamiento de la celda de carga, se debe de realizar una
adaptación consistente en incorporar dos acoples en acero, una en la parte superior y
otro en la parte inferior de la celda (Anexo E). De este modo se consigue que al
realizar fuerza sobre las barras de acero, éstas ejercen, a su vez, la fuerza de un
modo correcto sobre la celda de carga tal y como indica en el (Anexo F). El
funcionamiento básico de la celda de carga se muestra en la tabla 4.

Tabla 4. Ficha técnica Sensor de Carga APPMEAS DDE 500N
CARACTERÍSTICAS
Capacidad:
Rango de salida:
Linealidad:
Histéresis:
Balance de cero:

DDE
500
2.0 nominal
<0.25
<0.30
<1.0
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UNIDADES
N
mV/V
±% Rango de salida
% Rango de salida
°C

Rango de Temperatura de
operación:
Compensación:
Efecto de la temperatura en la salida
En cero:
Seguro de sobrecarga
sobrecarga
Excitación Recomendad
Máxima
Impedancia de Entrada
Impedancia de salida
Impedancia de Aislamiento

-20 to +80
0 to +70
<0.005
<0.005
150
200
10
15
700
700
>500

°C
±%Carga aplicada/ °C
±%Rango de salida/°C
% Rango de capacidad
% Rango de capacidad
Voltaje AC oDC
Ohms
Ohms
Megaohms
±% of Rated Output
Volts AC or DC

Fuente: Appmeas

Conexión eléctrica
La celda de carga está formada por 4 hilos, a continuación se muestra cual es la
función de cada uno de los hilos.

Figura 11. Conexión eléctrica Celda de Carga

Fuente: APPMEAS
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2.3

2.3.1

DISEÑO ELECTRÓNICO

Modulo de Acondicionamiento de Señal

La etapa de acondicionamiento de señal en los sistemas de adquisición de datos
basados en PC, generalmente diseñados para medir señales de voltaje en los
sensores que se usaran en el equipo triaxial. Se deben acondicionar antes de que el
Fieldpoint adquiera con precisión la señal. Dentro del modulo de acondicionamiento
de señal existen etapas tales como amplificación, filtrado y aislamiento eléctrico.
2.3.1.1 Esquema General del Acondicionamiento de un Sensor
Un modulo de acondicionamiento de señal generalmente está compuesto por unas
fases que se deben cumplir, para el correcto funcionamiento del sensor y una
calibración adecuada del sensor. Alguna de las fases se puede omitir en algunos
casos, de acuerdo a las características y propiedades de cada sensor. A continuación
se muestra un esquema de los pasos a seguir para un acondicionamiento de señal
ideal para cada sensor.

Alimentación
Del sensor

Amplificación

Filtro

Modulo de
Linealidad

Salida del
sensor

2.3.1.2 Diseño del Sistema de Acondicionamiento de Señal para los Sensores
Seleccionados.


Sensor de Presión

Para el sensor de presión se uso únicamente las etapas de amplificación y filtraje,
estos dos procesos se hacen simultáneamente dentro del amplificador de
instrumentación INA111AP, ya que es un dispositivo de alta precisión, que dentro de
sus propiedades y características tiene una alta linealidad y un alto rechazo al ruido,
por sus propiedades y características permiten hacer tanto la amplificación y el filtrado
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dentro de él mismo. No se implemento un modulo de linealidad ya que el amplificador
de instrumentación brinda alta linealidad y además de esto, el sensor de presión tiene
como característica propia una alta linealidad para brindar excelente precisión en los
datos obtenidos por el mismo. La ganancia de amplificación para este sensor fue una
ganancia de 50 con el fin de obtener un mayor rango de datos para que no exista
error y tener un mayor rango de confiabilidad en la calibración del sensor. Para ver la
resistencia utilizada para la ganancia deseada de este sensor ver (Anexo G).

El voltaje de salida de este sensor va aumentando o disminuyendo de acuerdo a la
presión ejercida, esta presión se considero dentro de un rango de 0kpa-400kpa,
equivalentes en voltaje entre -0,8 mV hasta 0.266 mV. Ver figura 12.

Figura 12. Sensor de Presión BCM TECHNOLOGIES conectado al Amplificador de
Instrumentación

Fuente: Autores
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Sensor de Carga

Para el sensor de carga o celda de carga, se implementaron las etapas de
amplificación y filtraje, estos dos procesos se hacen simultáneamente dentro del
amplificador de instrumentación INA111AP, ya que es un dispositivo de alta precisión,
que dentro de sus propiedades y características tiene una alta linealidad y un alto
rechazo al ruido,

por sus propiedades y características permiten hacer tanto la

amplificación y el filtrado dentro de él mismo. No se implemento un modulo de
linealidad ya que el amplificador de instrumentación brinda alta linealidad y además de
esto, el sensor de carga tiene como característica propia una alta linealidad y un error
muy pequeño. La ganancia de amplificación para este sensor fue una ganancia de 50
con el fin de obtener un mayor rango de datos para que no exista error y tener un
mayor rango de confiabilidad en la calibración del sensor. Para ver la resistencia
utilizada para la ganancia deseada de este sensor ver (Anexo G).
El voltaje de salida de este sensor recomendado es hasta 20mV, ya que este voltaje
representaría la carga máxima permitida para este sensor equivalente a 50 Kg.
Ver figura 13.
Figura 13. Sensor de Carga Appmeas DDE 500N, conectado al amplificador de
instrumentación

Fuente: Autores
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Sensor de Desplazamiento

Para el sensor de desplazamiento, se implementaron las etapas de amplificación y
filtraje, estos dos procesos se hacen simultáneamente dentro del amplificador de
instrumentación INA111AP, ya que es un dispositivo de alta precisión, que dentro de
sus propiedades y características tiene una alta linealidad y un alto rechazo al ruido,
por sus propiedades y características permiten hacer tanto la amplificación y el filtrado
dentro de él mismo. No se implemento un modulo de linealidad ya que el amplificador
de instrumentación brinda alta linealidad y además de esto, el sensor de
desplazamiento tiene como característica propia una alta linealidad y un error muy
pequeño. La ganancia de amplificación para este sensor fue una ganancia de 2, ya
que salida de este sensor a diferencia de los otros sensores mencionados estaba
dentro del rango de Voltios, y porque si se le asignaba una ganancia mayor existía
una saturación al amplificador de instrumentación y el circuito presentaba
inconvenientes de medición y en la salida del INA111AP. Para ver la resistencia
utilizada para la ganancia deseada de este sensor ver (Anexo G).
Este sensor tiene un voltaje equivalente proporcional a su desplazamiento, ese voltaje
varía de acuerdo a el voltaje de alimentación, es decir que el voltaje se alimentación
será equivalente al voltaje de salida del sensor. Ver figura 14.

Figura 14. Sensor de desplazamiento NOVOTECHNIK TR-25 conectado al
amplificador de instrumentación.

Fuente: Autores.
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En la parte de software es necesario implementar filtros que permitan eliminar ruido
existente en el diseño electrónico, ruido externo y en la comunicación que existe para
la adquisición de cada uno de los datos de los sensores.

2.3.2 Medición de Parámetros de calidad para cada Sensor
Con la medición de parámetros de los sensores se pretende conocer el
comportamiento y linealidad de cada uno de ellos, por lo tanto es necesario hacer
pruebas de histéresis y determinar el error de medida de cada uno de ellos.

2.3.2.1 Linealidad de Sensores

2.3.2.1.1 Sensor de Presión BCM TECHNOLOGIES
Se tomaron 3 muestras de presiones diferentes, de 0 a 400Kpa, ya que la presión
máxima que soporta el sensor BCM 625F es de 20 bar equivalente a 20000 Kpa. Las
muestras se tomaron variando la presión de 20kpa en 20kpa, hasta llegar a 400kpa;
estas variaciones de presión se observaron en el manómetro y los valores de voltaje
fueron obtenidos tanto en el multímetro como en el sistema desarrollado en este
proyecto, referente a la adquisición de datos. El promedio de estas 3 pruebas se
muestra en la tabla 5.
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Tabla 5. Comportamiento del Sensor BCM TECHNOLOGIES 625f
Voltaje en
(mV)
0.266764
0.252799
0.2387
0.2245
0.211856
0.196622
0.182339
0.169326
0.1546
0.141396
0.127114
0.114101
0.1009
0.0894
0.074
0.0613
0.0463
0.0336
0.02
0.0054
-0.009

Presión
(Kpa)
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Fuente: Autores

Para la calibración de este sensor se realizaron varios ensayos donde el sensor fue
sometido a una presión máxima de 400kpa, ya que se considero que al someterlo a
esta presión era más que suficiente debido a que el rango de presiones que iba a
manejar está por debajo de los 100kpa.

Con la adquisición de datos por medio del FieldPoint, el comportamiento del sensor de
presión, se puede observar que la caracterización del sensor es de forma lineal como
muestra la gráfica 1, dando como resultado una ecuación que muestra la pendiente de
la recta y la intersección con el eje Y.
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Gráfica 1. Comportamiento del Sensor BCM

Presión (Kpa)

500

Caracterizacion del Sensor BCM Technologie
625F
y = 1467,1x + 12,873
R² = 0,9999

400
300
200

Series1

100

Lineal (Series1)

0
0

0,1

0,2

0,3

Voltaje (mV)

Fuente: Autores
2.3.2.1.2 Sensor de Deformación NOVOTECHNICK TR-25
Para determinar cómo actúa este sensor, se tomaron 3 muestras del comportamiento
del sensor, su desplazamiento varía entre un rango de 0 a 30mm, ya que el
desplazamiento máximo son 30mm. Las muestras se tomaron desplazando este
sensor milímetro a milímetro; las variaciones de desplazamiento se observaron
mediante un calibrador digital, que permitía una mayor certeza del desplazamiento
para obtener una curva de calibración optima, estos resultados obtenidos en el
desplazamiento fueron también obtenidos en voltaje y en milímetros, para mayor
exactitud fueron también capturados a través del FieldPoint.

El resultado de estas pruebas se muestra en la tabla 6.
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Tabla 6. Comportamiento del Sensor Desplazamiento NOVOTECHNICK TR-25
1 Prueba

2 Prueba

Promedio

Desplazamiento

9.93
9.81
9.42
9.07
8.71
8.29
7.94
7.55
7.21
6.90
6.60
6.16
5.78
5.45
5.19
4.80
4.40
4.08
3.70
3.33
2.99
2.64
2.34
1.95
1.69
1.19
0.85
0.46
0.15
0.00
0.00

9.93
9.83
9.58
9.15
8.82
8.42
8.08
7.70
7.31
7.06
6.63
6.24
5.90
5.56
5.13
4.78
4.46
4.07
3.65
3.28
3.01
2.61
2.30
2.00
1.41
1.12
0.72
0.39
0.05
0.00
0.00

9.93
9.82
9.50
9.11
8.76
8.36
8.01
7.63
7.26
6.98
6.62
6.20
5.84
5.50
5.16
4.79
4.43
4.08
3.67
3.30
3.00
2.62
2.32
1.97
1.55
1.16
0.78
0.43
0.10
0.00
0.00

0.0000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Fuente: Autores

Con la adquisición de datos por medio del FieldPoint el comportamiento del sensor de
deformación se puede observar que la caracterización del sensor es de forma lineal
como muestra la gráfica 2.

53

Gráfica 2. Comportamiento del sensor NOVOTECHNICK TR-25

Fuente: Autores
2.3.2.1.3 Sensor de Carga Appmeas DDE 500N

Comportamiento del sensor por el cual se obtiene el valor del voltaje equivalente en
peso. Teniendo en cuenta los valores dados en la prensa de compresión.

Tabla 7. Comportamiento del Sensor de Carga APPMEAS DDE 500N
Voltaje salida de
la Amplificación
(V)
0.695238
0.736815
0.786328
0.835523
0.88694
0.935183
0.98406
1.034842
1.086259
1.13482

Voltaje salida de la
celda
(mV)
13.9
14.8
15.8
16.8
17.8
18.8
19.8
20.8
21.8
22.8

Datos
obtenidos
por la prensa
0
13
29
55
62
78
95
113
131
148
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carga en
(Kg)
0
1.911
4.263
8.085
9.114
11.466
13.965
16.611
19.257
21.756

Cte anillo

0.147

1.184649
1.23321
1.283992
1.333504
1.382064
1.430942
1.478868
1.526158
1.578527
1.625501
1.674696

23.8
24.8
25.8
26.8
27.8
28.8
29.8
30.8
31.8
32.8
34.3

166
183
201
218
234
250
266
282
300
315
343

24.402
26.901
29.547
32.046
34.398
36.75
39.102
41.454
44.1
46.305
50.421

Fuentes: Autores

Con la adquisición de datos por medio del FieldPoint, el comportamiento del sensor de
carga se puede verificar que la caracterización del sensor es de forma lineal como
muestra la gráfica 3.

Gráfica 3. Comportamiento del sensor de Carga Appmeas DDE 500N

Fuente: Autores
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2.3.2.2 Histéresis de cada Sensor
2.3.2.2.1 Sensor de Presión BCM TECHNOLOGIES
Para la prueba de histéresis se realizó el procedimiento en sentido ascendente
aumentando la presión y en seguida se realizó el procedimiento en sentido
descendente disminuyendo la presión de forma uniforme, donde se tomo como
resultado los datos de la tabla 8.

Tabla 8. Prueba de Histéresis para el Sensor de Presión BCM TECHNOLOGIES
Presión
(Kpa)
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Ascendente Descendente
0.27522767
0.26106833
0.247298
0.231746
0.217146
0.19969
0.18487833
0.17271167
0.15959333
0.14531067
0.13081633
0.11505333
0.098972
0.084584
0.070407
0.05908667
0.04596833
0.03232067
0.02100033
0.00502533
-0.008199

0.27178467
0.260734
0.24126733
0.22751433
0.21101
0.19503433
0.18128133
0.16678733
0.154515
0.139386
0.12711367
0.11367767
0.09876033
0.084584
0.07125367
0.0575
0.04321767
0.03369633
0.019731
0.006343
-0.008292

Delta
0.003443
0.00033433
0.00603067
0.00423167
0.006136
0.00465567
0.003597
0.00592433
0.00507833
0.00592467
0.00370267
0.00137567
0.00021167
0
-0.00084667
0.00158667
0.00275067
-0.00137567
0.00126933
-0.00131767
9.3E-05

Fuente: Autores.

La grafica de Histéresis del sensor de desplazamiento NOVOTECHNICK TR-25. Se
muestra en al (Anexo H(a)).
56

2.3.2.2.2 Sensor de Deformación NOVOTECHNICK TR-25
Para la prueba de histéresis se realizó el procedimiento en sentido ascendente
aumentando el desplazamiento y en seguida se realizó el procedimiento en sentido
descendente disminuyendo el desplazamiento de forma uniforme, donde se tomo
como resultado los datos de la tabla 9.
Tabla 9. . Prueba de Histéresis para el Sensor de Desplazamiento NOVOTECHNICK
TR-25
Desplazamiento
(mm)
0
1

Ascendente

Descendente

Delta

9.93746
9.89514167

9.939682
9.82452867

-0.002222
0.070613

2

9.526866

9.40405233

0.12281367

3

9.147694

9.01287

0.134824

4

8.788623

8.69353067

0.09509233

5

8.42426133

8.278435

0.14582633

6
7
8

8.03757767
7.674698
7.30832667

7.896935
7.53961167
7.16239233

0.14064267
0.13508633
0.14593433

9

6.95200633

6.811523

0.14048333

10

6.58880833

6.450863

0.13794533

11

6.200644

6.055924

0.14472

12

5.83501333

5.67876033

0.156253

13

5.46165967

5.32715167

0.134508

14

5.09952

4.93469767

0.16482233

15

4.71780833

4.59372533

0.124083

16

4.338107

4.21772233

0.12038467

17

3.98041133

3.851086

0.12932533

18

3.60071

3.46408467

0.13662533

19

3.23920533

3.11246967

0.12673567

20

2.50201967

2.382509

0.11951067

21

2.15024833

2.003968

0.14628033

22
23
24
25
26
27
28
29

1.76409333
1.389999
1.01442367
0.642128
0.27417
0.003333
0.003333
0.003333

1.62061867
1.25640667
0.88300233
0.509385
0.12698833
0.003333
0.003333
0.003227

0.14347467
0.13359233
0.13142133
0.132743
0.14718167
0
0
0.000106

Fuente: Autores
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La grafica de Histéresis del sensor de desplazamiento NOVOTECHNICK TR-25. Se
muestra en al (Anexo H (b).)
2.3.2.2.3 Sensor de Carga Appmeas DDE 500N
Para la prueba de histéresis se realizó el procedimiento en sentido ascendente
aumentando la carga y en seguida se realizó el procedimiento en sentido descendente
disminuyendo la carga de forma uniforme, donde se tomo como resultado los datos de
la tabla 10, la grafica de Histéresis del sensor de desplazamiento NOVOTECHNIK
TR-25. Se muestra en al (Anexo H(c)).
Tabla 10. Prueba de Hstéresis para el Sensor de Carga Appmeas DDE 500N
Carga
0.0
2.5
5.0
7.6
10.1
12.7
15.4
18.0
20.7
23.4
26.3
28.6
31.3
33.8
36.3
38.8
41.4
44.0
46.5
49.0
50.1

Ascendente
0.67413067
0.723643
0.772838
0.82192733
0.871969
0.92127
0.97035933
1.022305
1.062771
1.112601
1.16618733
1.21580567
1.26627
1.314513
1.36423733
1.41031033
1.46262767
1.51330367
1.561758
1.61296333
1.63507467

Descendente
0.679949333
0.722373333
0.772732333
0.822985333
0.868635333
0.918465667
0.971311
1.021141
1.067637333
1.118313667
1.16698
1.217075
1.267222
1.315465333
1.365506667
1.414490333
1.464425667
1.514044
1.562710333
1.612963333
1.635286333

Fuente: Autores
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Delta
-0.00581867
0.00126967
0.00010567
-0.001058
0.00333367
0.00280433
-0.00095167
0.001164
-0.00486633
-0.00571267
-0.00079267
-0.00126933
-0.000952
-0.00095233
-0.00126933
-0.00418
-0.001798
-0.00074033
-0.00095233
0
-0.00021167

2.3.3 Modulo de Alimentación
Para poder alimentar los sensores y todos los circuitos, se decidió utilizar una fuente
de voltaje, otra alternativa que se planteó fue utilizar baterías. La opción de utilizar
baterías fue desechada debido a que es más sencillo contar con una fuente fija de
alimentación y conectar dicha fuente directamente al suministro eléctrico de
120Voltios.
Se diseñaron tres fuentes de alimentación para obtener ±10V, ±12V y +5. Dichos
voltajes se utilizaron para alimentar los sensores y los circuitos necesarios. El sensor
de desplazamiento requiere una alimentación de 5V, el sensor de presión de poros y
la celda de carga están alimentados a ±10V. Los voltajes negativos de -10V y -12V
son empleados para energizar los amplificadores de instrumentación.

La fuente diseñada consta básicamente de un puente rectificador, capacitores para
eliminar el ruido en la señal rectificada y posteriormente tres circuitos ajustadores de
voltaje. El voltaje de +12 fue utilizado para la alimentación del FieldPoint en la parte
de comunicación.
Para obtener los voltajes positivos se utilizó el circuito integrado modelo LM7805,
LM7810 y LM7812 los 3 dependiendo del tipo de alimentación que se requiera y para
el voltaje negativo el LM7910 y LM7912. Cabe mencionar que dichos circuitos son
reguladores de voltaje. Otra consideración a tomar es que ambos integrados se
calientan durante la operación y fue necesario emplear disipadores de calor, además
para evitar inconvenientes de sobrecalentamiento fue necesario acondicionar un
ventilador con el fin de refrigerar estas fuentes.

En la figura 15, se muestra la configuración para ajustar el voltaje de salida de -12 y
+12 voltios
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Figura 15. Diagrama esquemático de la fuente para el sensor de desplazamiento y la
tarjeta de adquisición.
.

Fuente: Autores

Una vez que se verificaron los voltajes positivos se procedió a armar el prototipo sobre
una tablilla perforada y se utilizó soldadura para hacer las conexiones necesarias
como indica la figura 16. Las fichas técnicas de los reguladores de voltaje utilizados se
encuentran en el (Anexo I)

Figura 16. PCB Fuente de Alimentación

Fuente: Autores
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Los componentes utilizados en la fuente se muestran en la tabla 11:

Tabla 11. Componentes utilizados en la Fuente de alimentación.
Nomenclatura

Descripción

Modelo

Cantidad

T1

Transformador a 24V y 2A con derivación central

1

T2

Transformador a 18V y 2A con derivación central

1

R1

Regulador de voltaje positivo

LM7805

1

R2

Regulador de voltaje positivo

LM7810

1

R3

Regulador de voltaje positivo

LM7812

1

R4

Regulador de voltaje negativo

LM7910

1

R5

Regulador de voltaje positivo

LM7912

1

C1

Capacitor

3300uF

4

C2

Capacitor

0.1uF

5

C3

Capacitor

1uF

4

-

Cable vehicular

-

Disipadores de calor

P1
-

“22

2A

1

Puente de diodos

3A

Váquela para prototipos

2
2

Fuente: Autor

Las fuentes Dual tanto de (±12V y ±10V). Se encuentran ubicadas en la parte del
medio de la caja en el costado derecho. La fuente ±10V, se encarga de alimentar la
celda de carga como el sensor de presión, así mismo alimenta el respectivo circuito
de instrumentación de los sensores mencionados anteriormente como se muestra la
figura 17. La fuente ±12V,

alimenta el sensor de desplazamiento, el circuito de

instrumentación del mismo sensor, el ventilador y el FieldPoint.
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Figura 17. Alimentación para la instrumentación

Fuente: Autores
2.3.4 Diseño de Diagramas de Potencia y Mando para la Cámara de Ensayos.
2.3.4.1 Diseño y consideraciones del Tendido y Cableado Eléctrico9
Para diseñar el sistema de cableado de todos los componentes eléctricos se hizo el
cálculo de los totalizadores y los breakers de seguridad. La potencia nominal del
motor monofásico:
Potencia nominal del motor= 290 W

Para calcular la corriente de línea es necesario conocer el voltaje AC:
V=

250 V AC

I=

P

.

I=

P

.

3 * V * f

Donde f es un factor de potencia

3 * V * f

Ecuación 3. Corriente de línea
I=

290 W

3 * 250 V * 0.85

9

= 787 mA

CASTILLO L, GRILLO D, Automatización y Diseño de Software para una Máquina de Ensayos de
Fatiga por Flexión Trapezoidal, Universidad de la Salle, Bogotá 2008.
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Teniendo en cuenta un factor de seguridad de 1.25

I = 787 * 1.25 = 984 mA

(4)

Ecuación 4.Corriente de línea con factor de seguridad

Conociendo la corriente de línea se puede hacer la selección del cableado de las
líneas con las siguientes recomendaciones:

1. En el panel de control, el cableado de los breakers se debe realizar con cable
AWG 22.

2. La alimentación del motor y el variador de velocidades debe ser alimentado donde
no se les conecte ningún otro dispositivo, al igual que la alimentación del sistema de
amplificación y adquisición y el PC con el sistema de adquisición.

3. El PC debe estar conectado a un estabilizador con el fin de proteger la CPU y el
monitor de las posibles variaciones de voltaje que puedan dañar o perjudicar estos
elementos. A este estabilizador también debe ir conectada la alimentación para el
circuito de adquisición.

4. Si se desea, el sistema completo puede ser adaptado a una UPS con capacidad
mayor a 3KVA con el fin de proporcionar un suministro temporal de energía en caso
de presentarse una falla en la red eléctrica que alimenta al equipo.

La potencia de la UPS viene dada por el consumo parcial de potencias de cada
elemento así:
Potencia de la UPS =
746 W (M) + 500 W (PC) + 20 W (ADQ) = 1.266 KVA
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El diagrama y el tipo de cableado necesario se encuentra en el (Anexo J).
2.3.4.2 Diagramas de Potencia y Mando para el Motor.
Figura 18. Diagrama de potencia y mando

Fuente: Autores
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2.3.5 Diseño de Circuito Instrumentación en PCB
Para probar el funcionamiento del diseño del circuito, el circuito se hace y se prueba
con los componentes electrónicos; una vez se compruebe que la conexión es correcta
y envío de señales es el deseado para los sensores, el sistema de instrumentación, y
sistema de adquisición, se procede a realizar el circuito electrónico en baquela.
2.3.6 Distribución de Elementos en Baquela
El circuito de instrumentación se divide en dos secciones:

1. Consiste en una alimentación de una fuente Dual ±10V, esta fuente cumple la
función de distribuir o alimentar el circuito de instrumentación de la celda de carga y a
su vez alimentar la celda de carga que se encarga de medir el peso o carga ejercida a
la muestra dentro de la cámara triaxial.
El circuito de instrumentación de la celda de carga tiene una resistencia variable
(trimmer) para ajustar la ganancia necesaria y deseada para la amplificación
correspondiente; para este circuito se ajusto la resistencia variable a 1k, para obtener
una ganancia 50 veces mayor a el voltaje de salida de la celda que entra al
INA111AP, es decir que la ganancia que se desea obtener al ajustar esta resistencia
variable se observara en los pines de salida 5 y 6 del integrado de instrumentación
INA111AP. Como se muestra en la figura 19.

Figura 19. Ubicación del Circuito de Instrumentación de la Celda de Carga.

Fuente: Autores

65

El circuito de instrumentación del sensor de presión, mostrado en la figura 20,
designado para medir la presión de poros en la cámara triaxial, es un circuito
alimentado por la fuente dual ±10V que a su vez alimenta el sensor de presión, tiene
una resistencia variable hasta 5k para ajustar la ganancia requerida, y así obtener la
amplificación necesaria.

Esta amplificación en este sensor es muy útil ya que el sensor trabaja en rango de
mV, por lo tanto con una ganancia de 1k es más que suficiente para alcanzar una
amplificación 50 veces mayor en la salida del INA111AP del voltaje que entra al
INA111AP por causa del voltaje de salida natural del sensor.

Figura 20. Circuito de Instrumentación del Sensor de Presión, en la baquela de
Instrumentación

Fuente: Autores

2. La segunda parte del circuito de instrumentación consiste en una Fuente Dual
de ±12V, para alimentar el circuito de instrumentación del sensor de desplazamiento.
Esto se hizo por características propias del sensor, ya que este sensor, el voltaje de
salida del mismo está en el orden de Voltios y no como los otros 2 sensores que
trabajan en orden de miliVoltios (mV). Se muestra en la Figura 60.
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A pesar que el circuito de instrumentación es alimentado a ±12V, el sensor no está
alimentado a ese mismo voltaje, el sensor es alimentado a 5V. Esto se hizo por que el
sensor trabaja en el orden de Voltios y si se hubiera alimentado con el mismo voltaje
del circuito de instrumentación, el INA111AP hubiese sufrido una saturación y por
ende el voltaje de salida sería erróneo. Mientras que si alimentamos el sensor a 5V y
el circuito de instrumentación a ±12V el circuito responde a la amplificación correcta.
Este circuito tiene una resistencia variable hasta 100k y se ajusto de tal manera que a
50k respondería a una amplificación 2 veces mayor, es decir que si al INA111AP entra
un voltaje de 5V a causa del la salida de voltaje del sensor, en la referencia de salida
del INA111AP será 10V.

Figura 21. Circuito de instrumentación dentro de la baquela para el Sensor de
Desplazamiento.

Fuente: Autores

2.4

DISEÑO MECÁNICO CÁMARA TRIAXIAL.

2.4.1 Materiales usados en los acoples de los Sensores Implementados en la
Cámara Triaxial
Uno de los materiales metálicos más importantes

para la industria

es el acero,

debido a las diferentes aleaciones de composición química. El alto contenido de
carbono en el acero es muy importante ya que este elemento hace del acero un
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material con una resistencia mayor con respecto a las aleaciones de bajo carbono,
incrementa su índice de fragilidad en ambiente frio y también hace que disminuya la
tenacidad y la ductibilidad. La templabilidad del acero 1040 es mucho mejor que las
de los aceros 1010, 1015, 1020, 1022, 1030; este tipo de acero es utilizado para
piezas de maquinas de pequeño y mediano espesor y sirve para piezas que deban
ser templadas a inducción, o con soplete. Se endurece por medio de tratamiento
térmico, se desarrolla una resistencia a la tensión de 150 a 250 ksi.
Otras ventajas de el acero 1040, si se desea soldar se puede hacer con todos los
métodos de soldado, aun así por su alto contenido de carbono es importante usar
ambas practicas (precalentamiento de 300 a 500 F seguido por un enfriamiento en
agua y luego revenido al nivel de la resistencia deseado.

2.4.2 Proceso de Construcción
Para determinar los acondicionamientos necesarios en cada uno de los sensores, se
tuvo en cuenta los siguientes aspectos:


Reconocimiento del área de trabajo de cada uno de los sensores.



Analizar el área de trabajo de cada uno de los sensores para determinar los
acondicionamientos o acoples necesarios para el correcto funcionamiento de
cada uno de ellos.



Optar por la mejor solución para diseñar cada uno de los acoples
correspondientes en los sensores.

Una vez hechos los acoples, se procedió a unirlos a cada uno de los sensores y
realizar pruebas en la cámara triaxial, para observar el correcto funcionamiento de los
sensores ya con los acoples en cada uno de los actuadores pertinentemente.
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2.4.3 Tablero de Mando
Los siguientes elementos a describir fueron instalados en la parte exterior de la caja
con el objetivo de que el usuario tenga una mayor facilidad en ubicar el sistema de
encendido para activar todo el sistema electrónico, y así comenzar a realizar los
ensayos necesarios donde se requiere que todo el sistema electrónico este encendido
y funcionando correctamente para la captura de datos y el desarrollo de todo el
contenido correspondiente a la muestra.
Figura 22. Componentes Externos

Fuente: Autores


Switch (Botón de encendido): Este Switch funciona como puente entre el
sistema eléctrico y el sistema electrónico que se encuentra dentro de la caja. El
estado inicial del switch es normalmente abierto, es decir que no existe un
paso o flujo de corriente para alimentar el sistema electrónico, cuando
cambiamos de estado el switch, permite el paso de corriente, ya existe una
excitación en las terminales de las bobinas de cada uno de los
transformadores que genera la alimentación necesaria para que se activen
cada una de las fuentes dual y así posteriormente alimentar los sensores
correspondientemente, el circuito de instrumentación y el FieldPoint.



Led Indicador: Su funcionamiento va ligado al switch de encendido ya que si
este switch está en estado (0) el indicador permanecerá apagado, pero si dicho
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switch está en estado (1) el indicador se encenderá. Este indicador permitirá al
usuario saber si el sistema electrónico esta activado o está apagado.


Paro de Emergencia: El estado de reposo de este botón es NA (normalmente
abierto), mientras no sea activado este interruptor siempre existirá paso de
corriente al sistema electrónico. Este botón cumple la función de que si llega a
existir un problema durante el proceso o existe algún inconveniente interno en
la caja, el usuario puede oprimir este botón, así no permitirá mas el paso de
corriente dentro de la caja y se desactivara todo el sistema electrónico alojado
dentro de la misma.

2.4.3.1 Esquema general de interconexión eléctrica.

Figura 23. Distribución general de los circuitos dentro de la caja eléctrica

70



Distribución del Sistema Electrónico dentro la caja

En la parte inferior de la caja, se encuentran ubicados 2 transformadores que se
encargan de alimentar cada una de las fuentes dual (±12V y ±10V). Estos
transformadores son activados por el switch ubicado en la parte exterior de la caja
como se muestra en la figura 24.

Figura 24. Transformadores utilizados

Fuente: Autores

Un poco más arriba de los de los transformadores en la parte izquierda se encuentra
una regleta, donde cada uno de los cables que llegan a esta regleta ubicados por la
parte derecha, son cables que vienen del circuito de instrumentación tanto como la
alimentación del sensor como el voltaje de salida de cada uno de los sensores. El
color que cada uno de estos cables tiene relación con la alimentación positiva,
negativa y el voltaje de salida

con

señal de salida positiva y negativa

respectivamente.

Blanco: Alimentación positiva del sensor (+).
Azul: Alimentación negativa del sensor (-).
Morado: Referencia de salida del sensor (+).
Verde: Referencia de salida del sensor (-).

Cada uno de estos colores se implementó teniendo en cuenta el CÓDIGO
ELÉCTRICO COLOMBIANO o Norma Icontec NTC 2050 para instalaciones
eléctricas.
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Los cables que se encuentran ubicados en la parte izquierda de la regleta son los
cables propios de cada uno de los sensores como se muestra en la figura 25. Esta
regleta o bornera se coloco con el objetivo de cambiar algún sensor o reparar algún
daño propio del sensor, en determinado caso se pueda quitar con mayor facilidad y
seguridad evitando mover o alterar alguna parte del circuito de instrumentación.

Figura 25. Cables AWG 14

Fuente: Autores

Arriba de la regleta se encuentra ubicado un circuito impreso que es el circuito de
instrumentación, figura 26, desde este circuito se hace los filtros necesarios para
aislar el ruido externo y propio del circuito y las ganancias correspondientes para cada
sensor para obtener la amplificación deseada en cada actuador.

Figura 26. Circuito impreso acondicionamiento de señal

Fuente: Autores

En la parte superior de la caja se encuentra empotrado el FieldPoint, figura 27, desde
allí se encarga de adquirir todos los datos enviados por cada uno de los circuitos de
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instrumentación del sensor de desplazamiento, el sensor de presión y la celda de
carga, estos datos son recibidos y posteriormente enviados a través de RS-232 al PC

Figura 27. Montaje FieldPoint

Fuente: Autores

3

DISEÑO DE SOFTWARE

En el diseño de software, se tuvo en cuenta aspectos importantes tales como: el
modulo de adquisición para capturar los datos enviados por cada uno de los sensores
y la comunicación entre el FieldPoint y el PC, ya que este modulo es sencillo de
configurar y establece excelente interpretación y comunicación de los datos para
visualizarlos en LabView.

3.1

SELECCIÓN DE LA TARJETA DE ADQUISICIÓN.

3.1.1 Adquisición de Datos.
Proceso en el cual la señal a medir es adquirida y convertida en una señal eléctrica.
Un sistema de adquisición de datos es el instrumento que nos sirve para obtener
datos de un proceso. Éste tiene las siguientes etapas:
1. Los sensores o transductores convierten un fenómeno o magnitud física en una
magnitud o señal eléctrica.
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2. Un sistema de acondicionamiento de señal que va a aislar, filtrar, convertir y/o
amplificar la señal.
3. Un sistema de adquisición de datos que convierte la señal analógica a digital.
4. Un sistema de tratamiento que va a transformar la información digital presentada
por el bloque anterior, en información útil al usuario.
5. Un sistema de visualización que va a ser el que va a desplegar la información
procesada.

3.2

MODULO USADO PARA LA ADQUISICIÓN DE DATOS FIELDPOINT
FP- AI 11010

El FP-AI-110 de National Instruments es un módulo de entradas análogas de 8
canales para medida directa de señales de miliVoltios, bajo voltaje o miliamperios
desde una variedad de sensores y transmisores. Completamente diseñado para
productividad y fiabilidad, el NI FP-AI-110 ofrece entradas analógicas filtradas de poco
ruido con resolución de 16 bits, permite operación HotPnP (plug-and-play) así como
operación fuera del rango y diagnósticos integrados para asegurar la instalación y
mantenimiento sin problemas. El módulo FP-AI-110 viene con certificados de
calibración trazable expedidos por el NIST para asegurar la precisión y fiabilidad de
las medidas analógicas. (Anexo K).

La velocidad de actualización de un FP-AI-110 depende sin embargo de la
configuración de los filtros. Con un filtro de 50Hz, los canales se actualizan cada 0.173
segundos (sin tomar en cuenta cuántos canales se estén leyendo, todos los canales
se actualizan cada 0.173 segundos sin afectar si se leen o no.) Con un filtro de 60Hz,
uno puede actualizar los datos cada 1.23 segundos, y utilizando un filtro de 50Hz se
pueden actualizar cada 1.47 segundos, la figura 28 muestra el FP-AI 110 y cada uno
de los canales utilizados para la adquisición de datos durante el proyecto, de esta
forma se puede observar cuales son las entradas de los datos al programa de
10

www.ni.com.co
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LABVIEW, donde el canal 0 es la entrada para el sensor de carga, el canal 1 para el
sensor de presión y el canal 2 para el sensor de desplazamiento

Figura 28. Modulo de Entradas FieldPoint FP-AI 110 y canales utilizados

Fuente: www.ni.com

3.3

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN ENTRE EL MODULO DE ADQUISICIÓN Y
EL PC.

El FP-1000 de National Instruments es un módulo de interfaz en red para sistema de
E/S FieldPoint. Cada FP-1000 conecta a un nodo hasta con nueve módulos de E/S
FieldPoint ya sea en red RS232 o RS485. Una red FieldPoint puede consistir en hasta
25 nodos de red para un total de 225 módulos de E/S FieldPoint. El FP-1000
administra la comunicación entre el servidor y los módulos de E/S vía un bus local de
alta velocidad formado por bases de terminal FieldPoint. También brinda varias
funciones de diagnóstico y configuración, simplificando la instalación, el uso y el
mantenimiento. FieldPoint Explorer y el software están incluidos sin cargo con los
sistemas RS232/RS485 FieldPoint. Estas herramientas de software simplifican la
instalación e integración del sistema con paquetes de software de aplicación, en la
figura 29, se muestra el modulo de comunicación FP-1000.
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Figura 29. Modulo interfaz de red FP-1000.

Fuente: www.ni.com

La interfaz debe contar con una conexión al FieldPoint FP-1000 y una conexión al
computador, para que, por medio de un software el usuario interactué con el Ensayo
Triaxial y con los resultados dados por este, dependiendo de la muestra y el tipo de
ensayo requerido, se establece el protocolo por el cual se va a hacer la comunicación
ya que el FieldPoint cuenta con RS232 y el cable de comunicación.

3.3.1 Configuración de Software del Sistema de Adquisición de Datos.
Para llevar a cabo la configuración del módulo de adquisición FieldPoint se debe tener
instalado el programa Measurement & Automation Explorer, así se configuran todos
los parámetros relacionados con la adquisición, la frecuencia de muestreo el filtrado
de cada uno de los canales. la Figura 49, muestra los diversos software, dispositivos,
tipos de comunicaciones y dispositivos e interfaces que se pueden utilizar y configurar
a traves del Measurement & Automation Explorer. Para llevar a cabo nuestro objetivo
de configuracion e instalacion del FieldPoint, el dispositivo debe estar alimentado a
12V como minimo y estableciendo una comunicación con el PC mediante RS-232.
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Figura 30. Configuración de Dispositivo e Interfaz.

Fuente: Measurement & Automation Explorer

Después de la configuración, se despliega el menú de configuración de dispositivos
en “My System”, posteriormente al abrir el menú de “My System” se debe explorar el
menú “Devices and Interfaces”. Allí encontraremos los diversos dispositivos que se
pueden configurar mediante Measurement & Automation Explorer. Para configurar el
dispositivo a utilizar seleccionaremos el dispositivo FieldPoint Serial, como se ve en la
figura 31.

Figura 31. Creación de FieldPoint Serial

Fuente: Measurement
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Teniendo en cuenta la creación del FieldPoint se muestra una casilla para asignar un
nombre al dispositivo, el tipo de comunicación por la cual se realizara la
intercomunicación entre FieldPoint y PC, el puerto del PC por donde se enlazaran los
datos entre estos, el Timeout (ms), y Baud Rate que permite asignar el número de
unidades de la señal por segundo, como muestra la figura 32. Después de configurar
los parámetros mencionados anteriormente de finaliza la configuración y el
Measurement

&

Automation

Explorer

inicia

la

búsqueda

del

dispositivo

automáticamente.

Figura 32. Parámetros para la creación de New FieldPoint

Fuente: Measurement

Una vez terminada la búsqueda del dispositivo, aparece una ventana donde se
asignará un nombre para el nuevo recurso o dispositivo, este dispositivo será creado
en “My System” y en “Data Neightborhood”. La asignación del nombre se muestra en
la figura 33.
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Figura 33. Nombre para el COM

Fuente: Measurement
Una vez asignado el nombre del dispositivo

aparecerá en el menú de “Data

Neightborhood”, ahí mismo se despliega el dispositivo FieldPoint y el por defecto
reconocerá tanto la fuente con la serie exacta del modulo y la cantidad de módulos
que tenga ya sean módulos de entradas y salidas análogas o digitales si es necesario
utilizar. En nuestro caso detectara el modulo de fuente o potencia y el modulo de
entradas análogas. Vea figura 34.

Figura 34. FP@COM1

Fuente: Measurement
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Si hacemos click en FP AI-100 @1 del menú, se despliega una ventana donde se
podrá ver la cantidad de canales que posee el modulo de entradas análogas, allí
encontraremos los nombres de los canales, la dirección asignada para cada canal y el
rango de voltaje dentro del cual se podrá configurar cada uno de los canales. El rango
de los canales puede variar de acuerdo a las necesidades de la aplicación, pero no es
necesario que todos los canales mantengan el mismo rango de voltaje. Vea figura 35.

Figura 35. Canales que componen el FP-AI-110@1

Fuente: Measurement

En la figura 36, se indica la configuración del dispositivo que se va a utilizar el nombre
asignado al FieldPoint y de ser necesario se podría utilizar el Watchdog en caso de
que este dispositivo estuviera conectado a través de una red, esto restringiría el
acceso de ser necesario.
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Figura 36. Atributos del FieldPoint

Fuente: Measurement
En la figura 37, podemos observar la configuración que se puede modificar en cada
uno de los canales, acá mismo se puede modificar los rangos de voltaje como mejor
convenga para cada uno de los canales.

Cada canal tiene propiedades que no dependen de los demás canales, en los
atributos de cada canal de puede aplicar un filtro de entrada y la frecuencia, esta
frecuencia se puede modificar únicamente dentro de 3 rangos a 50 Hz, 60 Hz, y 500
HZ. Cada una de estas frecuencias tiene ventajas y desventajas, es decir que a una
frecuencia de 500 Hz el FieldPoint puede capturar datos en menos de un segundo,
pero tiene como desventaja que puede almacenar datos incorrectos, es decir que no
es muy fiable para nuestra aplicación; mientras que si tenemos una frecuencia entre
50 Hz y 60 Hz la captura de datos se puede hacer cada 1,3 segundos, esto tiene
como ventaja que para nuestra aplicación no altera mucho el estado del sensor y los
datos almacenados son uniformes, mientras que con una frecuencia mayor realiza
una captura una serie de datos incorrectos y no deseados.
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Figura 37. Configuración para los canales

Fuente: Measurement

Cada uno de los pasos mencionados anteriormente, fue la serie de pasos que se
realizaron para llevar a cabo toda la configuración del FieldPoint y establecer la
comunicación entre el FieldPoint y el PC, esta configuración se realizo a través del
Measurement & Automation Explorer versión 4.3 que viene dentro de todo el paquete
de LABVIEW 8.5.1.

3.4

ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS DE
LA
CÁMARA TRIAXIAL

El sistema de adquisición de datos está compuesto por las etapas que se muestran en
la figura 38:
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Figura 38. Sistema de adquisición de datos

Fuente: Autor.
El sistema de adquisición de datos fue construido de una forma práctica para su uso
diario, por lo que, además de ser de pequeñas dimensiones, todo el sistema fue
etiquetado para su fácil manejo.
Se utilizó una caja de aluminio para introducir todos los elementos necesarios para
recibir la señal, amplificarla y enviarla a la tarjeta de adquisición de datos.

3.5

DISEÑO DE INTERFAZ DE COMUNICACIÓN.

3.5.1 Diseño interfaz de Comunicación PC-Sensor.
Se desarrolla una herramienta que permite al usuario familiarizarse con la interfaz
visual, su control y el comportamiento del sistema en los diferentes ensayos.
Para lograr esto, se necesita un medio de comunicación entre El FieldPoint y el
computador, El FieldPoint posee un puerto de comunicación RS-232 que cuenta con 3
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hilos para su comunicación, Tx, Rx GND. Este puerto permite la comunicación entre
los dos dispositivos, para lograr la adquisición y el manejo de los datos involucrados
en el ensayo. El diagrama de pines del conector entre interfaz y control se observa en
la figura 39.y la información asociada a cada uno de los pines se muestra en la tabla
12.
Figura 39. Diagrama de Pines

Fuente: www.iearobotics.com/.../cuadernos/ct1/ct1.html

Tabla 12. Información con cada uno de los pines

N° pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Señal
DCD (Data Carrier Detect)
RX
TX
DTR (Data Terminal Ready)
GND
DSR (Data Sheet Ready)
RTS (Request To Send)
CTS (Clear To Send)
RI (Ring Indicator)

Fuente: www.iearobotics.com/.../cuadernos/ct1/ct1.html

84

Puerto Serial RS232 Interfaz Física.11

Para hacer la adquisición de cada uno de los datos es necesario realizar la
configuración del puerto ver tabla 13, de tal manera que se pueda leer de forma
sincrónica y se pueda tener acceso a la información en un tiempo de muestreo de
250ms.

Tabla 13. Configuración de puerto RS232.
PORT

COM1

TIMEOUT (ms) 250
BAUD RATE

115200

Fuente: Autor.

3.6

ASPECTOS GENERALES A TENER EN CUENTA EN EL MODELO DEL
SOFTWARE.

3.6.1 Requerimiento del sistema
Computador con las siguientes especificaciones


Sistema Operativo XP



Measurements & Automation Explorer mínimo 4.1



Software LABVIEW 8.5.1



Microsoft Office 2003-2007
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3.6.2 Diseño e Implementación de la Interfaz de Operación
Para la implementación de la interfaz se utilizó LABVIEW®, como herramienta de
programación de instrumentos virtuales en lenguaje G, debido a la única
compatibilidad del sistema de adquisición de datos (FieldPoint) al ser un producto
National Instruments. El objetivo principal de la interfaz es permitir al usuario la
visualización de cada una de las fuerzas aplicadas a la muestra durante el ensayo
triaxial, la deformación de la muestra, la presión de poros, y la carga axial aplicada,
estas mediciones pueden generar una serie de datos necesarios en la elaboración de
gráficos y resultados pertinentes para cada uno de los ensayos, para luego permitir
una presentación de un informe para el usuario donde muestre cada uno de los datos
obtenidos durante el ensayo. La ejecución de la captura y visualización de datos en
una interfaz de usuario dispuesta en un PC, permite que la información se supervise y
sea capturada de una manera más detallada y le otorga al usuario una mayor
precisión sobre la captura de los datos en el momento que se hace el ensayo.

3.6.3 Automatización de la cámara triaxial en Casos de Uso
Pasos para cada caso de uso
 Ingresar Medidas de la muestra
 Ingresar Información Usuario
 Elegir tipo de ensayo a realizar
 Mostrar graficas
 Generar archivo XLS
 Generar Informe
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3.6.3.1 Como se genera el informe en caso de uso

3.6.3.2 Interpretación Sistema-Usuario en forma de caso de uso.
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3.6.3.3 Caso de uso Panel de Control.

3.6.4 Descripción detallada del proceso.
Teniendo en cuenta los casos de uso se realiza la descripción detallada del proceso
mediante los requerimientos necesarios para llevar a cabo el ensayo, estableciendo
los flujos necesarios para la elaboración de los procesos que hacen parte del ensayo.


Flujo principal: Es en flujo más importante para la creación de casos de uso,
donde dependiendo de las acciones de los actores se continuara con algunos de
los flujos alternos.



Flujo alterno: Flujos secundarios de los casos de uso

3.6.4.1 Ingresar Medidas de la Muestra
Tabla 14. Descripción detallada para el proceso de ingresar medidas de la muestra
Nombre del proceso
Ingresar Medidas de la muestra
Descripción:

Consiste en la configuración manual de los datos
iníciales de la muestra, antes de la realización del
ensayo

88

Flujo Principal:

Los datos introducidos entregan valores que permiten
garantizar los cálculos pertinentes para los resultados y
gráficos del ensayo

Flujo alterno:

Si no se hace la introducción de los datos el software
muestra “info” en la casilla de los resultados, y en el
informe final deja espacios en blanco sin poder realizar los
gráficos resultantes del ensayo.

Fuente: Autores
3.6.4.2 Ingresar Información Usuario
Tabla 15. Descripción detallada para el proceso de ingresar información usuario
Nombre del proceso
Ingresar Información Usuario
Descripción:

Consiste en la configuración manual de los datos
de la persona que está realizando el ensayo.

Flujo Principal:

Esto arroja en el informe los datos y ayuda a tener
un control de quien ha manejado la cámara triaxial
y en qué fecha.

Flujo alterno:

Si los datos no son introducidos al inicio del
ensayo, no serán mostrados en el informe, dejando
espacios en blanco

Fuente: Autores
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3.6.4.3 Elegir tipo de ensayo a realizar
Tabla 16. Descripción detallada para el proceso de elegir tipo de ensayo a realizar
Nombre del proceso
Elegir tipo de ensayo a realizar
Descripción:

Flujo Principal:

Flujo alterno:

Consiste en la realización de las pruebas bajo condiciones
especificas de una muestra de suelos, teniendo en cuenta
el tipo de ensayo que se va a llevar a cabo, la presión de
cámara y la velocidad de este, en este caso de uso, el
usuario deberá realizar la configuración de los parámetros
en la interfaz, para que esta opere. Este proceso cuenta
con las precondiciones del caso de uso Ingresar medidas
de la muestra mencionado anteriormente, para realizar el
ensayo.
El usuario deberá registrar su información para realizar el
ensayo, también deberá introducir los parámetros de la
muestra inicialmente en la interfaz del usuario, teniendo en
cuenta que para iniciar el ensayo deberá seleccionar (box
check) que tipo de ensayo desea hacer.
Si el usuario no indica el tipo de ensayo que desea realizar
no empezara la adquisición de datos, y no se puede realzar
el ensayo.

Fuente: Autores
3.6.4.4 Mostrar graficas
Tabla 17. Descripción detallada para el proceso de mostrar graficas
Nombre del proceso
Mostrar graficas
Descripción:

Una vez terminado el ensayo se hacen las graficas
correspondientes al esfuerzo y deformación al cual
fue llevada la muestra.
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Flujo Principal:

El usuario debe haber ingresado las mediciones
iníciales de la muestra y debe determinar el tipo de
ensayo.

Flujo alterno:

Si el usuario no determina las medidas iníciales de
la muestra, los gráficos resultantes del ensayo
serán erróneos y por lo tanto se establece que el
ensayo esta mal realizado y hay que cambiar la
muestra y volver a empezar el procedimiento

Fuente: Autores
3.6.4.5 Generar archivo XLS
Tabla 18. Descripción Detallada para el proceso de Generar Archivo XLS
Nombre del proceso
Generar archivo XLS
Descripción:

Flujo Principal:

Consiste en la exportación de los datos recogidos
durante el ensayo a una Hoja de Microsoft
Excel.(.XLS)
El usuario deberá determinar el tipo de ensayo a
realizar una vez terminado el ensayo serán
enviados al archivo de Excel.

Flujo alterno:

Si no se determina el tipo de ensayo los datos no
serán enviados a la hoja de Excel.

Fuente: Autores
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3.6.4.6 Generar informe
Tabla 19. Descripción detallada para el proceso de generar informe
Nombre del proceso
Generar informe
Descripción:

Consiste en la exportación de los datos recogidos
durante el ensayo, las medidas iníciales de la
muestra y la información del usuario a una Hoja de
de Word o en formato HTML

Flujo Principal:

El usuario deberá determinar el tipo de ensayo a
realizar, las medidas iníciales de la muestra y la
información del usuario. Una vez terminado el
ensayo serán enviados a una Hoja de de Word o
en formato HTML

Flujo alterno:

Si no se determina el tipo de ensayo las medidas
de la muestra y la información del usuario los datos
no serán enviados al formato.

Fuente: Autores
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3.6.5 Diagrama de Clases
Un diagrama de Clases representa las clases que serán utilizadas dentro del sistema
y las relaciones que existen entre ellas.12

Figura 40. Diagrama de clases

Fuente: Autores
12

Benet Campderrich Falgueras, Ingeniería de software, edición 2, editorial UOC, 2003p
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3.6.6 Diagrama de Secuencia
3.6.6.1 |Ingresar Medidas de la Muestra
Figura 41. Diagrama de secuencia Ingresar Medidas de la muestra.

Usuario

Medidas de la muestra

Ingresa
Establecer Medidas

Medidas en el sistema
Calcular medidas

Finalizar ajustes de medidas

Fuente: Autores
3.6.6.2 Ingresar Información Usuario
Figura 42. Diagrama de secuencia Ingresar Información Usuario.

Usuario

Informacion Usuario

Mensaje5
Establecer Informacion

Informacion en Sistema
Informacion infresada

generar informe

Fuente: Autores
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3.6.6.3

Elegir Tipo de Ensayo a Realizar

Figura 43. Diagrama de secuencia Elegir tipo de ensayo a realizar
Usuario

Ensayo

Activar Ensayo
Ensayo activado

Adquisicion de datos

Iniciar ensayo

Calculos del ensayo
Guardar ingormacion

Detener ensayo

Fuente: Autores

3.6.6.4

Mostrar Gráficas

Figura 44. Diagrama de secuencia Mostrar gráficas
JPG

Visualiza archivos
Observar graficos
Analizar resultados

Mensaje7

Mensaje3

Fuente: Autores
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3.6.6.5

Generar Archivo XLS

Figura 45. Diagrama de secuencia Generar archivo XLS
Usuario

XLS

Visualizar archivo
Observar datos

Guardar informacion

Cerrar archivo
Mensaje1

Fuente: Autores

3.6.6.6

Generar Informe

Figura 46. Diagrama de secuencia Generar Informe

Usuario

Informe

Visualizar
Analizar resultados
Analizar Graficos

Cerrar informe

Fuente: Autores

96

3.7

PROGRAMACIÓN EN LABVIEW

Teniendo en cuenta la programación en LABVIEW se observan dos panel, uno que
maneja el panel frontal y otro el panel de control, de esta forma se desarrolla un
algoritmo que muestra el proceso para la automatización de la cámara, teniendo en
cuenta que se entiende como automatización del ensayo realizar la adquisición
dinámica de los datos y la observación de la carga, la presión y la deformación
impuestas en la muestra.
En la figura 47 se muestra el esquema general de programación, cada bloque
señalado con un circulo azul, representa que dentro de ese bloque existe la estructura
especifica para adquirir la información de los sensores, los cálculos del ensayo y las
graficas correspondientes de los cálculos obtenidos.

Figura 47. Esquema general de Programación

Fuente: Autores
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3.7.1 Captura y procesamiento de datos

En el siguiente bloque se muestra como se adquieren los diferentes valores por medio
del FieldPoint, provenientes de cada uno de los sensores donde se le asigno un canal
a cada uno para la adquisición de datos, de esta forma se obtiene la señal de Carga,
Presión y Deformación en voltaje como se muestra en la figura 48, por lo tanto es
necesario hacer un linealización para obtener la salida en Kg, Kg/cm 2 y cm
respectivamente. Esto se puede observar en la figura 49, en cada uno de las
subrutinas de adquisición de datos, se tiene en cuenta el tiempo de captura para cada
uno de los datos, cada vez que aumenta la carga sobre la muestra hace que el
deformímetro avance de tal forma que provoca el fallo de la muestra, es por esto que
los tiempos tomados para la realización del ensayo van cambiando como muestra la
tabla 20.

Figura 48. Captura de las señales de Carga, Presión y Deformación

Sensor de Carga

Sensor de Presión

Sensor de Deformación
Fuente: Autores
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Se utilizo un contador con el propósito de capturar la información dependiendo del los
tiempos requeridos por el sistema y la detención o paro en cada uno de los frame
permitiendo salir del ciclo y parar todo el proceso de adquisición de datos.

Figura 49. Manejo del Contador control de temporizado y Paro de Emergencia

Fuente: Autores

Tabla 20. Tiempos para la captura de datos
Tiempo

Datos

Cada seg durante un minuto

60

Cada 5 seg durante 5 minutos

60

Cada 20 seg durante 20 min

60

Cada minuto hasta 3 horas

180
360

Fuente: Autores

En la Figura 50 se muestra el ciclo de registros que se utilizo para guardar los datos
dentro de un arreglo, de esta forma se hace el almacenamiento de los datos
dependiendo del tiempo establecido para el ensayo, y se va guardando en un archivo
plano de Excel, para llevar un contador de cada uno de los valores otorgados por los
sensores. Esta sección se encuentra dentro de un subVI del programa principal
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Figura 50. Estructura para la linealización y captura de la señal

Fuente: Autores

En cada una de las Formulas mostradas en la figura 49, van almacenadas las
ecuaciones correspondientes para cada sensor, que fueron obtenidas mediante la
caracterización del sensor y la curva de calibración de cada uno, estas ecuaciones se
obtuvieron de tal forma que siempre en el eje “X” corresponde al voltaje de salida de
cada sensor y al eje “Y” le corresponde a un voltaje en variables de presión,
desplazamiento y carga. Cada sensor tiene una ecuación de caracterización única
como se puede observar en la gráfica 3 para el sensor de carga, en la gráfica 1 para
el sensor de presión y en la gráfica 2 para el sensor de deformación (desplazamiento).

Ecuación 5. Caracterización sensor de carga
(5)

= 2,4757 + 34.619
Ecuación 6. Caracterización sensor de sensor de presión.
Y = 1467.1

– 12,873

(6)
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Ecuación 7. Caracterización sensor de deformación (desplazamiento).
Y = -2,857

(7)

+28.571

Después de obtener las señales, se realiza el tratamiento de cada uno de los datos
que arrojan los sensores, con esto se obtiene los datos necesarios para elaborar las
graficas y así se va observando el proceso del ensayo creando una tabla con cada
uno de los valores necesarios como se ve en la figura 51.

Figura 51. Ecuaciones para el desarrollo del ensayo.

Fuente: Autores
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3.7.2 Visualización del proceso y obtención de resultados.

Teniendo cada uno de los resultados adquiridos es necesario guardarlos en un
archivo XLS (Excel) con el fin de brindarle al usuario la posibilidad de tener acceso a
los mismos después de haber terminado la prueba y tener un seguimiento del
comportamiento de la muestra durante el ensayo, es por esto que se crea un listado
de cada uno de los datos almacenados y se guardan en un archivo, como se ve en la
figura 52.

Figura 52. Creación de archivo Microsoft Excel.

Fuente: Autores
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Después de tener cada uno de los datos en Excel se elabora una secuencia que
ayuda a guardar las graficas en formato JPG, para que las graficas de los resultados
también queden guardadas y se pueda hacer un análisis meticuloso del desempeño
de la muestra en el ensayo como se ve en la figura 53.

Cada uno de los iconos que se muestran en la figura 53 hace referencia a las graficas
que se van creando en el transcurso de la prueba, teniendo en cuenta que este icono
“Reporter Graph” tiene como propiedades modificar el tipo de formato en el que se va
a guardar la figura y en este caso se utiliza el formato JPG para mayor comodidad
para el usuario, es de esta forma que se envía directamente al formulario que tiene
como resultado el usuario ante la prueba desarrollada.

Estas

figuras

están

guardadas

directamente

en

la

carpeta

de

LABVIEW

C:\Users\Administrador\Documents\LABVIEW Data, es de esta forma que el usuario
puede tener acceso a cada uno de los resultados y observar detenidamente para
hacer en análisis de resultados dependiendo del ensayo.

Figura 53. Secuencia para guardar las gráficas en formato JPG.

Fuente: Autores
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3.7.3 Diseño de la IHM (interfaz hombre máquina)

La interfaz de usuario es el principal punto de contacto entre el usuario y el PC. Una
interfaz de usuario pobre produce:

Reducción de productividad
Niveles de errores altos

3.7.4 Panel Frontal de la IHM (Interfaz hombre máquina)

Para la visualización y respuesta del sistema se realizo en el panel frontal de la
plataforma de LABVIEW

una interfaz grafica que presenta al usuario el

comportamiento de la deformación, carga, presión de poros, deformación unitaria,
Área Corregida, Delta de esfuerzo, σ1, σ‟3, σ‟1, S, t, S‟, p y q, a las cuales fue
sometida la muestra (figura 54 (a)), un interruptor de Paro de Emergencia o apagado
total del sistema, como también un selector para realizar el tipo de ensayo requerido.

La interfaz permite que el usuario pueda ingresar los datos iníciales de la muestra, el
nombre, el código y todos los datos pertinentes para la elaboración del informe
requerido.

Se debe tener en cuenta que si es el ensayo a realizar es consolidado se debe
registrar los valores de la muestra como el volumen y la humedad, de tal forma que se
puede obtener la grafica correspondiente a la consolidación como se ve en la figura
54 (b)
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Figura 54. Panel Frontal

(a) Panel fontal

(b) Consolidación
Fuente: Autores.
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3.8

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL INFORME.

Para el informe, se utilizan los comandos mostrados en la (figura 55) de esta forma se
exportan los datos a un archivo HTML o a una hoja de Microsoft Word, donde son
colocados una serie de espacios que asigna el encabezado, la tabla de datos y las
graficas de resultados del ensayo (figura 55) el cual va a estar guardado en la carpeta
directa

de

labview

C:\Documents

and

Settings\Administrador\Mis

documentos\LabVIEW Data, y como nombre el informe llevara el código y el nombre
de la persona que realiza el ensayo. En el informe se muestran los datos de las
fuerzas iníciales registradas por cada uno de los sensores, la fecha en la que se está
haciendo el ensayo, la deformación y esfuerzo dadas en el ensayo, así como las
dimensiones iníciales de la muestra, que servirán en el análisis de la cantidad de
carga que soporta la muestra y la deformación que permite determinar el fallo de la
misma durante el ensayo teniendo en cuenta la presión de cámara estipulada.
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Figura 55. Comandos para la Creación de Informe en LABVIEW

Fuente: Autores
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Figura 56. Informe del Ensayo
.
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Fuente: Autores

Este informe esta creado con graficas que buscan analizar el esfuerzo desviador y la
deformación Unitaria y él esfuerzo cortante y el esfuerzo normal de esta forma se
sabe el comportamiento de la muestra al aplicarse carga y presión, también muestra
el comportamiento de los sensores independientemente de la muestra y así se puede
corroborar si el sensor está funcionando correctamente.
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3.8.1 Ecuaciones necesarias para determinar los cálculos de las variables
involucradas para cada ensayo.
Un ensayo de compresión se realiza cuando la fuerza es compresiva y la probeta se
contrae a lo largo de la dirección de la fuerza. Las ecuaciones,

se utilizan para

calcular el esfuerzo de compresión y la deformación, dependiendo del tipo de ensayo
a realizar. Cuando una fuerza de compresión es considerada negativa, produce un
esfuerzo negativo. Además, puesto que l0 es mayor que lf. Las deformaciones de
compresión calculadas son también necesariamente negativas. Los ensayos de
compresión se utilizan cuando se desea conocer el comportamiento del material bajo
deformaciones permanentes.

Ecuación 8. V

Volumen (m3)

V= H*D*

(8)

Donde H es la altura de la muestra y D el diámetro de la misma

Ecuación 9.

 Densidad (kg/m3)

= M / V

(9)

Donde: M es el peso de la muestra y V el volumen de la misma


∆Q Delta de carga (Kg)

Lectura del sensor de carga


∆D Delta de deformación vertical (cm)

Lectura del Sensor de desplazamiento


∆μ Delta de Presión (Kg/cm2)
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Lectura del sensor de presión
Ecuación 10. Ɛ Deformación.

ε =∆D /L0

(10)

Ecuación 11. Ac Área Corregida (m2).
Ac = A0/(1-

ε)

(11)

Ecuación 12. ∆σ Delta de Esfuerzo (Kg/cm2).

∆σ = ∆Q / Ac

(12)

Ecuación 13. Sigma 1 σ1 Kg/cm2)
σ1 = σ3 + ∆σ

(13)

Ecuación 14.Sigma 3´ σ’3

σ’3 = σ3 - ∆μ

(14)

Ecuación 15. Sigma 1´ σ’1

σ’1 = σ1 - ∆μ

(15)

Ecuación 16. S

S = σ1 + σ3

(16)

2
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Ecuación 17.

= σ1 - σ3

(17)

2
Ecuación 18. S’

S’ = S - ∆μ

(18)

Ecuación 19. P Tensión Isótropa

P = σ 1 + 2 σ3

(19)

3
Ecuación 20. q

Tensión Desviadora

q = σ1 – σ3

(20)

3.9

LABVIEW INTEGRADO CON EXCEL

Teniendo en cuenta el uso de LABVIEW para la adquisición, supervisión y manejo de
la información se hace un llamado a Excel donde se guarda la información de cada
uno de los canales del FieldPoint y los resultados del ensayo para cada una de las
variables entrantes al FieldPoint y mostrando los resultados en LABVIEW mostrados
en la figura 57.
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Figura 57. Diagrama de flujo
Encendido del
sistema

Introducción de datos
iníciales de la muestra
No
Elección de
ensayo

Captura de
datos

Ecuaciones para
deformación y
esfuerzos

No

Cantidad de Datos
igual a contador?

Si
Botón de Paro ?
Muestra de
información en
pantalla

Si
FIN

Creación de
Formulario

FIN

Fuente: Autores
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4

PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Esta fase del proyecto consiste en probar la cámara triaxial, con cada uno de los tipos
de ensayos existentes es decir, que esté adquiriendo la señal de cada uno de los
sensores y los muestre en la interfaz grafica antes mencionada.
Las pruebas incluyen probar cada uno de los sensores, el sistema de adquisición y los
resultados en conjunto, que demuestren el buen funcionamiento del montaje, dando
como resultado el cumplimento de los objetivos propuestos.

4.1

Prueba de Sistema en la Cámara.

Para la realización del ensayo se comienza con la preparación de la muestra la cual
debe estar compacta y con un diámetro similar en cada uno de los extremos como en
el medio, también como se muestra en la figura 58 se debe pesar y tomar los valores
de la altura los cuales se hacen tres medidas para hacer un promedio y empezar el
ensayo.
Figura 58. Preparación Muestra

Fuente: Autores
Teniendo en cuenta cada uno de los montajes realizados y la adaptación de los
sensores en la cámara, como se muestra en la figura 59, se prosiguió a la realización
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de un tipo de ensayo en donde no se necesita la presión de poros, ensayo
consolidado no drenado y no consolidado no drenado.

Figura 59. Montaje Final con los Sensores

Fuente: Autores
Es necesario conocer que el giro del motor es constante como se ve en la figura 60.
Haciendo que la cámara vaya subiendo proporcionalmente al giro del motor

Figura 60. Movimiento motor

Fuente: Autores
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Una vez empezado el ensayo los datos de cada uno de los sensores son adquiridos
por el FieldPoint, con los cuales se van realizando los cálculos necesarios para la
creación de gráficos y resultados dependiendo del material de la muestra se puede
saber cuánto tiempo puede tardar en fallar entre más blando sea el material más
rápido falla o se deforma,

al adquirir los datos se va creando los gráficos de

deformación contra esfuerzo el cual muestra el comportamiento de la muestra en el
transcurso del ensayo.

Cada uno de los datos obtenidos durante el ensayo dependiendo del tipo de presión
de cámara, se ven en él (Anexo L).

4.2

ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.2.1 Ensayo No Consolidado No drenado y Ensayo Consolidado No Drenado
Después de realizar el montaje de los sensores necesario para realizar cada uno de
los ensayos no drenados (UU) y (CU), como se muestra en la figura 61, se continúo
con realizar un tipo de ensayo en donde no se necesita la presión de poros que es el
consolidado drenado (CD).
Figura 61. Montaje de los 3 sensores
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Sensor de Carga
Sensor deformación

(a) Sensores de deformación y carga

(b) Sensor de presión de poros
Fuente: Autores

Cuando se empieza un ensayo se debe tener en cuenta la presión de cámara a la
cual se va a someter la muestra, debe estar siempre en un rango estable ya que si
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baja o sube puede alterar la grafica de resultado de esfuerzo contra deformación
como se ve en la figura 62, allí se ve como cambió el resultado del ensayo cuando se
aplico una carga, los picos que se ven en la grafica se deben al aumento de la
presión de cámara para la ejecución del ensayo, se determino realizar la prueba con
una presión de cámara de 1.5, de esta forma se puede observar el comportamiento de
la muestra con presión de poros.

Figura 62. Comportamiento de la muestra a una presión de cámara de 1.5

(a) σ=1.5
Fuente: Autores

Dando como resultado una muestra deformada hacia los lados como se ve en la
figura 63 donde determina que la muestra tiende a fallar por deformación y no por
ruptura de tal forma que hace que el ensayo sea más resistente, teniendo en cuenta
que la deformación es directamente proporcional al esfuerzo hasta que el material de
la muestra disminuye su resistencia debido a la carga proporcionada por la celda hace
que tienda a mantenerse el esfuerzo, haciendo que la muestra después de haber
salido de la cámara se reduzca mas en cuanto a la altura y de diámetro medio se
mayor que al inicial.
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Figura 63. Muestra fallada por deformación

Fuente: Autores

Por medio de los resultados obtenidos durante el ensayo con una presión de cámara
de 1.5 Kpa, se obtuvo la gráfica de Deformación Unitaria contra Esfuerzo Desviador,
de la cual se obtuvieron los valores máximos, con los cuales se construyeron los
círculos de Mohr mostrado en la Figura 64 para determinar los valores de ángulo de
fricción, el circulo de Mohr depende de la carga proporcionado por la celda, y así
aumenta el valor del esfuerzo necesario para la deformación de la muestra, al legar al
punto máximo se determina que en ese instante la resistencia del material disminuyo
y ha cedido dependiendo de la carga suministrada.

Figura 64. Circulo de Mohr

Fuente: Autores
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Durante el ensayo se pueden observar la grafica que muestra el comportamiento de
la muestra como lo es q (Tensión Desviadora) contra p (Tensión Isótropa) de tal forma
que va aumentando de forma proporcional al esfuerzo normal proveniente de la
cámara en los parámetros iníciales para la realización del ensayo y la variación de la
carga proporcionada a la muestra mostrado en la Figura 65.

Figura 65. Q - P

Fuente: Autores
S contra t y S‟ contra t donde se tiene en cuenta el valor de la presión de cámara por
que en dicho valor es donde da origen a la toma de datos dependiendo de la carga
aplicada y a la deformación de la muestra ir realizando el ensayo, un parámetro
importante para la obtención de este análisis es la presión de cámara aplicada al inicio
del ensayo, el cual es constante, este hecho es mostrado en la Figura 66 donde el
origen de los datos se da en 1.5 que es la presión de cámara utilizada.
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Figura 66. S - t y S‟ - t

Fuente: Autores

4.2.2 Ensayo Consolidado Drenado
Después de realizar el montaje de los sensores necesario para la realización del
ensayo Consolidado Drenado (CD), como se muestra en la Figura 67 se continúo con
realizar un tipo de ensayo en donde no se necesita la presión de poros que es el
consolidado drenado.
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Figura 67. Montaje de los sensores de deformación y carga

Fuente: Autores

Para determinar el comportamiento de la muestra se establecieron tres tipos de
presión de cámara diferente σ=0.5, σ=1.0 y σ=1.5 con el fin de mirar si la muestra
parte directamente de la presión de cámara suministrada, y esta debe estar siempre
en este rango ya que si baja o sube puede alterar la grafica de resultado de esfuerzo
contra deformación como se ve en la Figura 68, allí se ve como cambió el resultado
del ensayo cuando se le aplico una carga los picos que se ven en la grafica se deben
al aumento de la presión de cámara para la realización del ensayo.

El esfuerzo deformación tiene en cuenta que la deformación es directamente
proporcional al esfuerzo hasta que el material de la muestra disminuye su resistencia
debido a la carga proporcionada por la celda hace que tienda a mantenerse el
esfuerzo,
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Figura 68. Comportamiento de la muestra

(a) σ= 0,5

(b) σ=1
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(c) σ= 1,5
Fuente: Autores

Dando como resultado una muestra con ruptura a 45 grados como se ve en la Figura
69 en donde se ve el fallo de la muestra en el desarrollo del ensayo después de ser
sometida a un esfuerzo constante, y aumento de carga de la celda y en la Figura 70,
se ve cómo termina la muestra después de sacarla de la cámara, teniendo en cuenta
el promedio de la altura y el valor de la deformación al trascurrir el ensayo se puede
saber cuánto se ha deformado la muestra en porcentaje la cual ayuda a definir que la
muestra debe haber fallado antes de completar un 20% de deformación.
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Figura 69. Fallo de la muestra por deformación en la cámara

Fuente: Autores

Figura 70. Fallo de la muestra después de sacarla de la cámara

Fuente: Autores
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Por medio de los resultados obtenidos durante cada uno de los ensayos variando la
presión de cámara, se realizó la figura de esfuerzo cortante- esfuerzo normal, de la
cual se obtuvieron los valores máximos y mínimos del esfuerzo normal y el punto
máximo el esfuerzo cortante el cual nos muestra que el material de la muestra tuvo su
punto máximo de deformación, dependiendo del valor de presión de cámara
suministrado al ensayo, de esta forma se construyeron los círculos de Mohr mostrado
en la
Figura 71, para determinar los valores de ángulo de fricción.

Figura 71. Circulo de Mohr para cada ensayo

(a) σ3= 0.5
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(b) σ3=1

(c) σ3= 1.5
Fuente: Autores

Durante el ensayo se pueden observar la grafica que muestra el comportamiento de
la muestra como lo es q (Tensión Desviadora) contra p (Tensión Isótropa) de tal forma
que va aumentando de forma proporcional al esfuerzo normal proveniente de la
cámara en los parámetros iníciales para la realización del ensayo y la variación de la
carga proporcionada a la muestra mostrado en la Figura 72.
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Figura 72. P - q

(a) σ3= 0.5

(b) (b) σ3=1
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(c) σ3= 1.5
Fuente: Autores
S contra t y S‟ contra t donde se tiene en cuenta el valor de la presión de cámara por
que en dicho valor es donde da origen a la toma de datos dependiendo de la carga
aplicada y a la deformación de la muestra, al ir realizando el ensayo, un parámetro
importante para la obtención de este análisis es la presión de cámara aplicada al
inicio del ensayo, el cual es constante, este hecho es mostrado en la Figura 73. Él
cual inicia dependiendo del valor de la presión de cámara suministrada.
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Figura 73. S - t y S‟ - t

(a) σ3= 0.5

(b) σ3=1
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(c) σ3= 1.5
Fuente: Autores

De esta forma se hizo el análisis de cada uno de los gráficos los cuales ayudan a
determinar el comportamiento de la muestra al ser sometida a cambio de presión de
cámara y a una carga,
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5

COSTOS.

Tabla 21. Relación de costos.

Descripción

Modelo

Cantidad
1

Costo
Unidad
$ 3,000.00

$

Costo
Total
3,000.00

Cable de poder
Transformador a 24V a 2A con
Tab central

Magom

1

$ 25,000.00

$

25,000.00

Transformador a 18V y 2A con
Tab central

Magom

1
1
1
1
1
1
1
2
6
4
3
3
2
1
5
14
2
6
3
3
2 mts.
4 mts.
4 mts.
2 mts.
2 mts.
2 mts.
1
30

$ 22,000.00
$ 5,000.00
$
800.00
$
800.00
$
800.00
$
800.00
$
800.00
$ 2,000.00
$
100.00
$ 2,000.00
$
300.00
$ 22,000.00
$ 1,000.00
$ 1,000.00
$
20.00
$
300.00
$
400.00
$
150.00
$
150.00
$ 10,000.00
$
400.00
$
400.00
$
400.00
$
400.00
$
400.00
$
400.00
$
900.00
$
100.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

22,000.00
5,000.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
4,000.00
600.00
8,000.00
900.00
66,000.00
2,000.00
1,000.00
100.00
4,200.00
800.00
900.00
450.00
30,000.00
800.00
1,600.00
1,600.00
800.00
800.00
800.00
900.00
3,000.00

Ventilador
Regulador de Voltaje Positivo
Regulador de Voltaje Positivo
Regulador de Voltaje Positivo
Regulador de Voltaje Negativo
Regulador de Voltaje Negativo

LM 7812
LM 7810
LM 7805
LM 7912
LM 7910

Puente de Diodos
Capacitor
Capacitor
Bases
Integrado de Instrumentación
Trimmer
Trimmer
Resistencia
Bornera
Bornera
Capacitor tantalio
Capacitor Tantalio
Impresos
Cable Blanco
Cable Azul
Cable Negro
Cable Verde
Cable Morado
Cable Rojo
Regleta
Terminales para cable

0.1 µF
3600 µF
INA 111 AP
INA 111 AP
5K
100K
10k
x2
x3
0.47 µF
0.1 µF
NA
Calibre 22
Calibre 22
Calibre 22
Calibre 22
Calibre 22
Calibre 22
x12 de 3A
NA
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Base de Acrílico 25x25 cm

NA

FieldPoint
Sensor de Presión
Sensor de Desplazamiento
Celda de Carga
Switch de Encendido
Led Indicador
Para de emergencia
Caja
Riel Omega
Acoples para sensores en
cobre y acero

NA

1
1
3
1
1
1
1
1
1
1

$

2

$ 30,000.00
$ 20,000.00

Otros

TOTAL
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7,000.00

$

$ 6,000.00
$ 3,000.00
$ 25,000.00
$ 75,000.00
$ 5,000.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

7,000.00
1,500.000.00
1,323,000.00
500,000.00
800,000.00
6,000.00
3,000.00
25,000.00
75,000.00
5,000.00

$ 60,000.00
$ 20,000.00
$ 4,500.012.00

6



SUGERENCIAS.

Cerciorarse de que el cable de alimentación esté conectado preferiblemente a
un sistema de protección (multi-toma).



Mantener la caja en un lugar fijo y protegido del polvo.



Verificar sí al girar el switch hacia la derecha el bombillo indicador de estados
esta encendido, sino es recomendable ser verificado por una persona con
conocimiento del sistema o un experto.



Si el software al arrancar aparece un alerta de problemas de conexión, debe
ser necesario verificar si los pasos mencionados anteriormente han sido
confirmados, o si el cable de comunicación esta desconectado.



Si la prueba no comienza a obtener datos, asegúrese de haber colocado los
datos requeridos en cada una de las casillas en el encabezado del programa.



Verifique haber seleccionado un tipo de ensayo, sino selecciona una casilla del
tipo de ensayo el programa no funcionara.



Si el paro de emergencia que se encuentra en el software esta activado el
programa no funcionara.



En caso de haber terminado el ensayo, cierre la aplicación de LABVIEW, y
posteriormente apague el sistema electrónico (gire el switch a la izquierda).



Desconecte el cable de poder que alimenta el sistema electrónico.

Esta configuración se debe hacer para este tipo de dispositivos ya que si no se hace
la configuración correspondiente y correcta, difícilmente el dispositivo se podrá
manejar mediante cualquier software de programación, en nuestro caso, el no hacer la
configuración con el Measurement & Automation Explorer, no se hubiera podido hacer
la programación mediante software LABVIEW.
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7

CONCLUSIONES

 Teniendo en cuenta el manejo de toma de datos y análisis de resultados como se

hacía anteriormente para los ensayos, con la implementación de la automatización
de la cámara triaxial existe mayor confiabilidad

en la toma de datos y en las

variables que involucran cada ensayo, ya que se puede obtener todo el trasiente
del ensayo desde que este mismo inicia, por lo tanto este proyecto mejora la
eficiencia de los análisis debido a que los datos son adquiridos con una mayor
frecuencia y puede analizarse perdidas en instantes de tiempo donde no era
posible visualizar anteriormente ya que se hacia una toma de datos de forma
manual, y seguramente esos cambios de presión carga o deformación no era
posible observar con la metodología que usaban inicialmente.
 La calibración de los sensores presenta una propagación de errores

de tipos

sistemáticos y aleatorios, por estos tipos de errores mencionados anteriormente se
utilizo teoremas de errores de medida, para poder determinar después de varias
medidas el valor leído o transmitido por los actuadores de presión, desplazamiento
y celda de carga y el valor real de la variable medida, mediante el error cuadrático
se obtuvo unos mínimos rangos, donde se obtuvo como resultado que el rango de
error se encontraba en menos de un 5% y podía existir un error de ±0.004 mV.
 La calibración de los sensores presenta una propagación de errores

de tipos

sistemáticos y aleatorios, por estos tipos de errores mencionados anteriormente se
utilizo teoremas de errores de medida, para poder determinar después de varias
medidas el valor leído o transmitido por los actuadores de presión, desplazamiento
y celda de carga y el valor real de la variable medida, mediante el error cuadrático
se obtuvo unos mínimos rangos, donde se obtuvo como resultado que el rango de
error se encontraba en menos de un 5% y podía existir un error de ±0.004 mV
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 De acuerdo a las medidas experimentales realizadas una y otra vez los resultados
obtenidos no son los mismos, no sólo por causas imponderables como variaciones
imprevistas de las condiciones de medida, tanto como para la celda de carga, el
sensor de presión y el sensor de desplazamiento, sino también, por las variaciones
en las condiciones de observación del observador donde se determina

si

realmente ese es el punto donde se debe capturar el dato o no (el experimentador).
Así mismo si se determina la magnitud por medida directa se realizan varias
medidas para corregir errores de tipo aleatorio, para obtener como resultado un
valor medio que se aproximara mucho mas al valor verdadero de la magnitud
cuanto mayor sea el numero de medidas.
 La etapa de instrumentación y ganancia de los sensores fue sencilla de
implementar mediante el integrado de instrumentación INA111AP, ya que por sus
características, propiedades y topología de instrumentación permitió ajustar las
ganancias con precisión. Además es un integrado de instrumentación tipo industrial
que tiene corrección lineal y se puede determinar la ganancia para cada uno de los
sensores con una resistencia variable en comparación con otros integrados que no
poseen estas características ni filtros internos que pueden aislar en gran proporción
el ruido causado por factores externos o por ruido propio del circuito.
 El fallo de la muestra se produce dependiendo del mismo material de la muestra y
del ensayo al que es sometido, de esta manera a través de la grafica de esfuerzo
cortante contra esfuerzo normal que se muestra en el sistema de adquisición, se
puede determinar cuando realmente la muestra falla por el mismo comportamiento
de la señal que se va formando a través del tiempo en esta grafica al confrontar
estos 2 esfuerzos (cortante y normal). Así mismo se puede comprobar que la
grafica está obteniendo un valor de certeza dado que en la cámara se ve cuando la
muestra tiene rupturas laterales debido a las fuerzas axiales a la que está siendo
sometida.
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 Para el sistema de adquisición se tuvo en cuenta el almacenamiento de

tres

señales diferentes obtenidas para cada uno de los sensores que influyen en la
detección de datos, las variables dadas por cada uno de ellos, proporcionan la
información necesaria al sistema de control que se correlaciona paralelamente con
la parte física (equipo triaxial), midiendo la deformación del suelo y los esfuerzos,
es por esto que la etapa de acondicionamiento de señal es de suma importancia
para la automatización del equipo. Con el fin de obtener los datos referentes a cada
sensor y de esta forma establecer cada uno de las ecuaciones durante el ensayo.
 El diseño y creación del informe se genero con los mismo parámetros que se
encontraban en el panel de control desde labview, almacenando las graficas
obtenidas durante todo el ensayo, con el fin de que estos datos fuesen guardados
en un archivo plano que mostrara todos los resultados del ensayo, con el fin de
poder tener un historial de ensayos o corroborar los resultados con otros ensayos
realizados anteriormente.
 De acuerdo a las diversas pruebas que se realizó al sistema para verificar su
funcionamiento y valores obtenidos en los datos y graficas, se puede concluir que
el sistema de adquisición y supervisión es totalmente confiable para los posteriores
ensayos a realizar.
 Como los sensores tienen una señal de salida en el orden de mili-voltios y no de
micro-voltios no fue necesario pre-amplificarla sino simplemente amplificarla, y
como se uso una amplificador de instrumentación el efecto de filtraje y
amplificación esta embebido dentro de un único elemento que es el INA111, el cual
brinda fiabilidad en las medidas análogas y precisión en los datos enviados al
FieldPoint.
 Mediante el diseño e implementación de sistemas electrónicos que permiten
manejar la totalidad de las señales provenientes de cada uno de los sensores que
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intervienen durante el funcionamiento del ensayo triaxial, se logró que los
elementos de adquisición y de comunicación que fueron instalados en el equipo
fuesen aptos para recibir la información en una frecuencia ideal de transmisión de
50Hz que permite actualizar el canal en 1,53 segundos, con el fin de adquirir de
manera periódica todas las variables que se desean ver en la interfaz de usuario.
 Con la investigación y los desarrollos anteriormente enunciados, fue posible
desarrollar la interfaz de usuario adecuada para el monitoreo de las variables
presentes en el ensayo triaxial, la automatización de las mediciones de carga,
presión y deformación fueron interpretadas de acuerdo a los parámetros necesarios
para la realización.
 Los valores calculados matemáticamente son simplemente una aproximación muy
grande al comportamiento real de la cámara triaxial, debido a que existen fugas en
las tuberías que suministran la presión a la cámara, haciendo que exista una
pérdida del 0,02% en los valores de presión de poros.
 En la calibración del sistema es difícil llegar a una precisión exacta, esto se debe a
que la curva de respuesta no es 100% lineal, presentando offset y pendiente,
aunque sean mínimas, siempre las mediciones van a tener un cierto grado de error,
teniendo en cuenta este porcentaje de error es necesario realizar pruebas de
linealidad, repetitividad e histéresis para así establecer el comportamiento de los
sensores en incremento y decremento s y hacer las correcciones necesarias en la
implementación de la interfaz.
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8 .ANEXOS
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Anexo A
ERRORES DE MEDICIÓN PARA CADA SENSOR
ERROR CUADRÁTICO PARA LA CELDA DE CARGA

3.9913E-05
1.827E-05
1.827E-05
4.1435E-06
2.6695E-05
1.3202E-05
1.7146E-05
5.2937E-05
1.473E-05
1.6943E-05
1.4308E-05
1.9843E-05
1.3202E-05
1.985E-05
2.1359E-05
2.0776E-05
7.9649E-06
2.0076E-05
1.7931E-05
1.4036E-05
9.2734E-06

6.6522E-06
3.045E-06
3.045E-06
6.9058E-07
4.4492E-06
2.2003E-06
2.8576E-06
8.8229E-06
2.455E-06
2.8238E-06
2.3846E-06
3.3071E-06
2.2003E-06
3.3083E-06
3.5598E-06
3.4626E-06
1.3275E-06
3.346E-06
2.9884E-06
2.3394E-06
1.5456E-06

ERROR CUADRÁTICO
0.00257918
0.001745
0.001745
0.000831009
0.002109303
0.001483325
0.001690452
0.002970335
0.001566832
0.00168043
0.001544217
0.001818552
0.001483325
0.001818881
0.001886738
0.001860807
0.001152164
0.001829197
0.001728705
0.001529504
0.001243206

ERROR CUADRÁTICO (REDONDEO)
0.003
0.002
0.002
0.001
0.002
0.001
0.002
0.003
0.002
0.002
0.002
0.002
0.001
0.002
0.002
0.002
0.001
0.002
0.002
0.002
0.001
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ERROR
0,674± 0,003 mV
0,724± 0,002 mV
0,773± 0,002 mV
0,822± 0,001 mV
0,872± 0,002 mV
0,921± 0,001 mV
0,970± 0,002 mV
1,022± 0,003 mV
1,063± 0,002 mV
1,022± 0,003 mV
1,166± 0,002 mV
1,216± 0,003 mV
1,266± 0,001 mV
1,315± 0,002 mV
1,364± 0,002 mV
1,410± 0,002 mV
1,463± 0,001 mV
1,513± 0,002 mV
1,562± 0,002 mV
1,613± 0,002 mV
1,635± 0,001 mV

ERROR CUADRÁTICO PARA EL SENSOR DE PRESIÓN
1er.
2da.
3ra.
Medida Directa Medida Directa
error
error cuadrático
Presión
(Kpa)
cuadrático
Medida
Medida
Medida
(Valor medio)
(Valor medio)
(redondeo)
0.275227667
0.275
0.000518475
0.001
400
0.275651 0.275016 0.275016
0.261068333
0.261 2.28619E-05
0.000
380
0.261051 0.261071 0.261083
0.247298
0.247
0.00068557
0.001
360
0.246769 0.247721 0.247404
0.231746
0.232 0.003308798
0.003
340
0.234391
0.2309
0.229947
0.217146
0.217
0.002023665
0.002
320
0.218521 0.215665 0.217252
0.19969
0.200
0.00381734
0.004
300
0.200748
0.2017
0.196622
0.184878333
0.185 0.002803178
0.003
280
0.184244
0.1871
0.183291
0.172711667
0.173 0.000934015
0.001
260
0.172183
0.1725
0.173452
0.159593333
0.160
0.000518475
0.001
240
0.159805
0.15917
0.159805
0.145310667
0.145 0.003369022
0.003
220
0.147744 0.145205 0.142983
0.130816333
0.131 0.002885942
0.003
200
0.133144 0.129335
0.12997
0.115053333
0.115
0.00367386
0.004
180
0.115688 0.117275 0.112197
0.098972
0.099
0.000934808
0.001
160
0.099501 0.099184 0.098231
0.084584
0.085
0.00388734
0.004
140
0.087758 0.082997 0.082997
0.070407
0.070 0.002121553
0.002
120
0.068714 0.071571 0.070936
0.059086667
0.059 0.001813964
0.002
100
0.060462 0.057923 0.058875
0.045968333
0.046
0.000685416
0.001
80
0.046497 0.045863 0.045545
0.032320667
0.032 0.001868823
0.002
60
0.031897 0.033802 0.031263
0.021000333
0.021
0.00414617
0.004
40
0.017615 0.022693 0.022693
0.005025333
0.005 0.001442714
0.001
20
0.004285 0.006189 0.004602
-0.008199
-0.008
0.000259646
0.000
0
-0.008411 -0.008093 -0.008093
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0,275±0,001 mv
0,261±0,001 mv
0,247±0,001 mv
0,232±0,003 mv
0,217±0,002 mv
0,200±0,004 mv
0,185±0,003 mv
0,173±0,001 mv
0,160±0,001 mv
0,145±0,003 mv
0,131±0,003 mv
0,115±0,004 mv
0,099±0,001 mv
0,085±0,004 mv
0,070±0,002 mv
0,059±0,002 mv
0,046±0,001 mv
0,032±0,002 mv
0,021±0,004 mv
0,005±0,001 mv
0,008±0,001 mv

1er.

ERROR CUADRÁTICO SENSOR DE DESPLAZAMIENTO
Medida
Medida
2da.
3er.
Directa
Directa
error

Error

ERROR
(valor medio) cuadrático cuadrático
9,94±0,01 mV
9.94
0.00069356
0.0007
9,90±0,01mV
9.90
0.005418547
0.005
9,53±0,01 mV
9.53
0.011561831
0.01
9,15±0,01 mV
9.15
0.012191171
0.01

Desplazamiento
0
1
2
3

Medida
9.938835
9.884879
9.528135
9.146954

Medida
9.9369
9.8973
9.5062
9.127

Medida (valor medio)
9.9366
9.93746
9.9033 9.895141667
9.5462
9.526866
9.1692
9.147694

4
5
6
7
8

8.777197
8.405218
8.028796
7.653327
7.294044

8.7788
8.4233
8.0139
7.6654
7.2769

8.8099
8.4443
8.0701
7.7054
7.354

8.788623
8.424261333
8.037577667
7.674698
7.308326667

8.79
8.42
8.04
7.67
7.31

0.010642365
0.011279644
0.016800814
0.015730647
0.023381623

0.01
0.01
0.02
0.02
0.02

9

6.913814 6.9417

7.0005

6.952006333

6.95

0.025533718

0.03

10

6.544374 6.5917

6.6304

6.588808333

6.59

0.024870575

0.02

11

6.17684

6.1826

6.2425

6.200644

6.20

0.021012321

0.02

12

5.83057

5.8055

5.869

5.835013333

5.84

0.018458706

0.02

13

5.44177

5.4507

5.4926

5.461659667

5.46

0.015657766

0.02

14

5.098674 5.0777

5.1222

5.09952

5.10

0.012833964

0.01

15

4.701304 4.7045

4.7476

4.717808333

4.72

0.014945446

0.01

16

4.322978 4.3192

4.3722

4.338107

4.34

0.017068436

0.02

17

3.956396 3.9472

4.0376

3.980411333

3.98

0.028740936

0.03

18

3.593304 3.5854

3.6235

3.60071

3.60

0.011601329

0.01

19

3.225769 3.2067

3.2851

3.239205333

3.24

0.023606816

0.02

20

2.478004 2.4698

2.5583

2.502019667

2.50

0.028242309

0.03

21

2.124434 2.1505

2.1759

2.150248333

2.15

0.014843187

0.01

22

1.766421 1.7693

1.7566

1.764093333

1.76

0.003845096

0.00

23

1.402377 1.3643

1.4033

1.389999

1.39

0.012856937

0.01

24

1.02056

1.0348

1.014423667

1.01

0.013902717

0.01

0.9879
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8,79±0,01 mV
8,42±0,01 mV
8,04±0,02 mV
7,67±0,02 mV
7,31±0,02 mV
6,95±0,03 mV
6,59±0,02 mV
6,20±0,02 mV
5,84±0,02 mV
5,46±0,02 mV
5,10±0,01 mV
4,72±0,01 mV
4,34±0,02 mV
4,34±0,03 mV
3,60±0,01 mV
3,24±0,02 mV
2,50±0,03 mV
2,15±0,01 mV
1,76±0,01 mV
1,39±0,01 mV
1,01±0,01 mV

25

0.644138

0.62

26

0.275651 0.2404

27

0.003333 0.0033

28
29

0.6622

0.642128

0.64

0.012226928

0.01

0.3064

0.27417

0.27

0.019071847

0.02

0.0033

0.003333

0.00

3.06659E-19

0.00

0.003333 0.0033

0.0033

0.003333

0.00

3.06659E-19

0.00

0.003333 0.0033

0.0033

0.003333

0.00

3.06659E-19

0.00
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0,64±0,01 mV
0,27±0,02 mV
0,00±0,01 mV
0,00±0,01 mV
0,00±0,01 mV

Anexo B.
DATASHEET SENSOR DE CARGA DADO POR EL LABORATORIO TCE.313.R4
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Anexo C.
DATASHEET SENSOR DE PRESIÓN BCM TECHNOLOGIE 625F
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Anexo D.
DATASHEET SENSOR DE DESPLAZAMIENTO NOVOTECHNICK TR-25
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150

Anexo E.
ACOPLES NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

151
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Anexo F.
DATASHEET SENSOR DE CARGA UTILIZADO APPMEAS 500N
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Anexo G.
DATASHEET AMPLIFICADOR INSTRUMENTAL INA111

157

158
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Anexo H.
a) Histéresis sensor de presión BCM TECHNOLOGIES.

Fuente: Autores
b) Histéresis sensor de desplazamiento NOVOTECHNIK TR-25.

HISTÉRESIS SENSOR DE DESPLAZAMIENTO

Desplazamiento (mm)

35
30
25
20
Ascendente

15

Descendente

10
5
0
0

2

4

6
Voltaje (V)

Fuente: Autores
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8

10

12

c). Histéresis sensor de de Carga Appmeas DDE 500N

HISTÉRESIS SENSOR DE CARGA
60,0
Carga (Kg)

50,0
40,0
30,0
20,0

Ascendente

10,0

Descendente

0,0
0

0,5

1

1,5

Voltaje (mv)

.

Fuente: Autores
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Anexo I.
REGULADORES DE VOLTAJE
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164
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Anexo J. PLANO DE POTENCIA Y MANDO PARA EL MOTOR CON EL CABLEADO
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Anexo K.
DATASHEET FIELDPOINT FP- AI 110

167
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Anexo L.
RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS ENSAYOS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE SUELOS
ENSAYO TRIAXIAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ENSAYO N°
#2
NOMBRE
LABORATORIO SUELOS
20/03/2009 12:19:34 p.m.
CODIGO
PRUEBA 2
MATERIAL MUESTRA
ARCILLLA
PESO
DIAMETRO
ALTURA

DEFORMACI CARGA
ON

PRESION DEFORMACI
DE
ON
FAC
POROS
UNITARIA

ESFUERZ
AREA
O
CORREGIDA DESVIAD
OR

DELTA
PP

0.048055

0.448287

0.000000 0.000564

0.999436

117.561885 0.003813

0.00000
0.50000 0.5038
0.503813
0
0
13

0.5019 0.0019 0.5019
07
07
07

1.5038 0.00381
13
3

0.048055

0.481522

0.000000 0.000564

0.999436

117.561885 0.004096

0.00000
0.50000 0.5040
0.504096
0
0
96

0.5020 0.0020 0.5020
48
48
48

1.5040 0.00409
96
6
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s1

s3'

s1'

S

t

S'

P

q

0.048055

0.481522

0.000000 0.000564

0.999436

117.561885 0.004096

0.00000
0.50000 0.5040
0.504096
0
0
96

0.5020 0.0020 0.5020
48
48
48

1.5040 0.00409
96
6

0.048055

0.481522

0.000000 0.000564

0.999436

117.561885 0.004096

0.00000
0.50000 0.5040
0.504096
0
0
96

0.5020 0.0020 0.5020
48
48
48

1.5040 0.00409
96
6

0.048055

0.481522

0.000000 0.000564

0.999436

117.561885 0.004096

0.00000
0.50000 0.5040
0.504096
0
0
96

0.5020 0.0020 0.5020
48
48
48

1.5040 0.00409
96
6

0.048055

0.481522

0.000000 0.000564

0.999436

117.561885 0.004096

0.00000
0.50000 0.5040
0.504096
0
0
96

0.5020 0.0020 0.5020
48
48
48

1.5040 0.00409
96
6

0.048055

0.481522

0.000000 0.000564

0.999436

117.561885 0.004096

0.00000
0.50000 0.5040
0.504096
0
0
96

0.5020 0.0020 0.5020
48
48
48

1.5040 0.00409
96
6

0.048055

0.498139

0.000000 0.000564

0.999436

117.561885 0.004237

0.00000
0.50000 0.5042
0.504237
0
0
37

0.5021 0.0021 0.5021
19
19
19

1.5042 0.00423
37
7

0.048055

0.498139

0.000000 0.000564

0.999436

117.561885 0.004237

0.00000
0.50000 0.5042
0.504237
0
0
37

0.5021 0.0021 0.5021
19
19
19

1.5042 0.00423
37
7

0.048055

0.498139

0.000000 0.000564

0.999436

117.561885 0.004237

0.00000
0.50000 0.5042
0.504237
0
0
37

0.5021 0.0021 0.5021
19
19
19

1.5042 0.00423
37
7

0.048055

0.514753

0.000000 0.000564

0.999436

117.561885 0.004379

0.00000
0.50000 0.5043
0.504379
0
0
79

0.5021 0.0021 0.5021
89
89
89

1.5043 0.00437
79
9

0.048055

0.514753

0.000000 0.000564

0.999436

117.561885 0.004379

0.00000
0.50000 0.5043
0.504379
0
0
79

0.5021 0.0021 0.5021
89
89
89

1.5043 0.00437
79
9

0.048055

0.514753

0.000000 0.000564

0.999436

117.561885 0.004379

0.00000
0.50000 0.5043
0.504379
0
0
79

0.5021 0.0021 0.5021
89
89
89

1.5043 0.00437
79
9

0.048055

0.498139

0.000000 0.000564

0.999436

117.561885 0.004237

0.00000
0.50000 0.5042
0.504237
0
0
37

0.5021 0.0021 0.5021
19
19
19

1.5042 0.00423
37
7

0.048055

0.498139

0.000000 0.000564

0.999436

117.561885 0.004237

0.00000
0.50000 0.5042
0.504237
0
0
37

0.5021 0.0021 0.5021
19
19
19

1.5042 0.00423
37
7

0.048055

0.498139

0.000000 0.000564

0.999436

117.561885 0.004237

0.00000
0.50000 0.5042
0.504237
0
0
37

0.5021 0.0021 0.5021
19
19
19

1.5042 0.00423
37
7

0.048055

0.498139

0.000000 0.000564

0.999436

117.561885 0.004237

0.00000
0.50000 0.5042
0.504237
0
0
37

0.5021 0.0021 0.5021
19
19
19

1.5042 0.00423
37
7

0.048055

0.514753

0.000000 0.000564

0.999436

117.561885 0.004379

0.00000
0.50000 0.5043
0.504379
0
0
79

0.5021 0.0021 0.5021
89
89
89

1.5043 0.00437
79
9

0.048055

0.514753

0.000000 0.000564

0.999436

117.561885 0.004379 0.00000 0.504379 0.50000 0.5043

0.5021 0.0021 0.5021

1.5043 0.00437
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0

0

79

89

89

89

79

9

0.048055

0.514753

0.000000 0.000564

0.999436

0.00000
0.50000 0.5043
117.561885 0.004379
0.504379
0
0
79

0.048055

0.514753

0.000000 0.000564

0.999436

117.561885 0.004379

0.00000
0.50000 0.5043
0.504379
0
0
79

0.5021 0.0021 0.5021
89
89
89

1.5043 0.00437
79
9

0.048055

0.514753

0.000000 0.000564

0.999436

117.561885 0.004379

0.00000
0.50000 0.5043
0.504379
0
0
79

0.5021 0.0021 0.5021
89
89
89

1.5043 0.00437
79
9

0.048055

0.531370

0.000000 0.000564

0.999436

117.561885 0.004520

0.00000
0.50000 0.5045
0.504520
0
0
20

0.5022 0.0022 0.5022
60
60
60

1.5045 0.00452
20
0

0.048055

0.531370

0.000000 0.000564

0.999436

117.561885 0.004520

0.00000
0.50000 0.5045
0.504520
0
0
20

0.5022 0.0022 0.5022
60
60
60

1.5045 0.00452
20
0

0.048145

0.531370

0.000000 0.000566

0.999434

117.562009 0.004520

0.00000
0.50000 0.5045
0.504520
0
0
20

0.5022 0.0022 0.5022
60
60
60

1.5045 0.00452
20
0

0.048055

0.547987

0.000000 0.000564

0.999436

117.561885 0.004661

0.00000
0.50000 0.5046
0.504661
0
0
61

0.5023 0.0023 0.5023
31
31
31

1.5046 0.00466
61
1

0.048145

0.547987

0.000000 0.000566

0.999434

117.562009 0.004661

0.00000
0.50000 0.5046
0.504661
0
0
61

0.5023 0.0023 0.5023
31
31
31

1.5046 0.00466
61
1

0.048145

0.581222

0.000000 0.000566

0.999434

117.562009 0.004944

0.00000
0.50000 0.5049
0.504944
0
0
44

0.5024 0.0024 0.5024
72
72
72

1.5049 0.00494
44
4

0.048145

0.581222

0.000000 0.000566

0.999434

117.562009 0.004944

0.00000
0.50000 0.5049
0.504944
0
0
44

0.5024 0.0024 0.5024
72
72
72

1.5049 0.00494
44
4

0.048235

0.597839

0.000000 0.000567

0.999433

117.562133 0.005085

0.00000
0.50000 0.5050
0.505085
0
0
85

0.5025 0.0025 0.5025
43
43
43

1.5050 0.00508
85
5

0.048235

0.614456

0.000000 0.000567

0.999433

117.562133 0.005227

0.00000
0.50000 0.5052
0.505227
0
0
27

0.5026 0.0026 0.5026
13
13
13

1.5052 0.00522
27
7

0.048235

0.697539

0.000000 0.000567

0.999433

117.562133 0.005933

0.00000
0.50000 0.5059
0.505933
0
0
33

0.5029 0.0029 0.5029
67
67
67

1.5059 0.00593
33
3

0.048414

0.747391

0.000000 0.000569

0.999431

117.562381 0.006357

0.00000
0.50000 0.5063
0.506357
0
0
57

0.5031 0.0031 0.5031
79
79
79

1.5063 0.00635
57
7

0.048414

0.913560

0.000000 0.000569

0.999431

117.562381 0.007771

0.00000
0.50000 0.5077
0.507771
0
0
71

0.5038 0.0038 0.5038
85
85
85

1.5077 0.00777
71
1

0.048504

0.996642

0.000000 0.000570

0.999430

117.562505 0.008478

0.00000
0.50000 0.5084
0.508478
0
0
78

0.5042 0.0042 0.5042
39
39
39

1.5084 0.00847
78
8
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0.5021 0.0021 0.5021
89
89
89

1.5043 0.00437
79
9

0.048594

1.129577

0.000000 0.000571

0.999429

117.562629 0.009608

0.00000
0.50000 0.5096
0.509608
0
0
08

0.5048 0.0048 0.5048
04
04
04

1.5096 0.00960
08
8

0.048683

1.229277

0.000000 0.000572

0.999428

117.562753 0.010456

0.00000
0.50000 0.5104
0.510456
0
0
56

0.5052 0.0052 0.5052
28
28
28

1.5104 0.01045
56
6

0.049132

1.378829

0.000000 0.000577

0.999423

117.563372 0.011728

0.00000
0.50000 0.5117
0.511728
0
0
28

0.5058 0.0058 0.5058
64
64
64

1.5117 0.01172
28
8

0.049311

1.461915

0.000000 0.000579

0.999421

117.563620 0.012435

0.00000
0.50000 0.5124
0.512435
0
0
35

0.5062 0.0062 0.5062
18
18
18

1.5124 0.01243
35
5

0.049939

1.594849

0.000000 0.000587

0.999413

117.564488 0.013566

0.00000
0.50000 0.5135
0.513566
0
0
66

0.5067 0.0067 0.5067
83
83
83

1.5135 0.01356
66
6

0.050208

1.677932

0.000000 0.000590

0.999410

117.564859 0.014272

0.00000
0.50000 0.5142
0.514272
0
0
72

0.5071 0.0071 0.5071
36
36
36

1.5142 0.01427
72
2

0.051105

1.810867

0.000000 0.000600

0.999400

117.566099 0.015403

0.00000
0.50000 0.5154
0.515403
0
0
03

0.5077 0.0077 0.5077
01
01
01

1.5154 0.01540
03
3

0.051464

1.893953

0.000000 0.000604

0.999396

117.566594 0.016110

0.00000
0.50000 0.5161
0.516110
0
0
10

0.5080 0.0080 0.5080
55
55
55

1.5161 0.01611
10
0

0.052540

2.010270

0.000000 0.000617

0.999383

117.568081 0.017099

0.00000
0.50000 0.5170
0.517099
0
0
99

0.5085 0.0085 0.5085
49
49
49

1.5170 0.01709
99
9

0.053078

2.093353

0.000000 0.000623

0.999377

117.568825 0.017805

0.00000
0.50000 0.5178
0.517805
0
0
05

0.5089 0.0089 0.5089
03
03
03

1.5178 0.01780
05
5

0.053975

2.209670

0.000000 0.000634

0.999366

117.570064 0.018794

0.00000
0.50000 0.5187
0.518794
0
0
94

0.5093 0.0093 0.5093
97
97
97

1.5187 0.01879
94
4

0.054513

2.276139

0.000000 0.000640

0.999360

117.570808 0.019360

0.00000
0.50000 0.5193
0.519360
0
0
60

0.5096 0.0096 0.5096
80
80
80

1.5193 0.01936
60
0

0.055499

2.409073

0.000000 0.000652

0.999348

117.572171 0.020490

0.00000
0.50000 0.5204
0.520490
0
0
90

0.5102 0.0102 0.5102
45
45
45

1.5204 0.02049
90
0

0.055858

2.475539

0.000000 0.000656

0.999344

117.572667 0.021055

0.00000
0.50000 0.5210
0.521055
0
0
55

0.5105 0.0105 0.5105
28
28
28

1.5210 0.02105
55
5

0.056755

2.591859

0.000000 0.000667

0.999333

117.573906 0.022045

0.00000
0.50000 0.5220
0.522045
0
0
45

0.5110 0.0110 0.5110
22
22
22

1.5220 0.02204
45
5

0.057113

2.641708

0.000000 0.000671

0.999329

117.574402 0.022468

0.00000
0.50000 0.5224
0.522468
0
0
68

0.5112 0.0112 0.5112
34
34
34

1.5224 0.02246
68
8

0.057921

2.741411

0.000000 0.000680

0.999320

117.575517 0.023316 0.00000 0.523316 0.50000 0.5233

0.5116 0.0116 0.5116

1.5233 0.02331
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0

0

16

58

58

58

16

6

0.058190

2.890960

0.000000 0.000683

0.999317
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I. COMO ENCENDER EL SISTEMA ELECTRÓNICO?

Asegúrese que esté conectado a una fuente de alimentación (toma corriente). Para
iniciar el encendido del sistema electrónico, debe estar en sus condiciones iníciales,
es decir que el led que indica si está apagado o encendido debe estar apagado (vea
figura1), gire el switch hacia la derecha, al girarlo el indicador (led) deberá estar
encendido (vea figura 2), dando como señal que el sistema electrónico ya esta
encendido y listo para funcionar correctamente. Si no enciende el sistema verifique
que el paro de emergencia no esté oprimido. Vea figura 3.

Figura1.Panel de control del Sistema Electrónico.

Figura 2. Led encendido indicando que esta activado el Sistema Electrónico.

Figura 3. Botón Paro de Emergencia del Sistema Electrónico.
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II. COMO INICIAR LABVIEW

Para iniciar este programa el computador debe tener instalado como mínimo versión
de labview 8.5.1 y Measurement & Automation Explorer 4.1.
En el menú de Windows despliegue el menú de todos los programas y abra National
Intrumentents Labview 8.5.1. Vea figura 4.

Figura 4.Menu- inicio de Windows

Una vez abierto el menú de National Instruments haga click en Labview,
inmediatamente Labview procede a ejecutarse como se muestra en la figura 5.

Figura 5.Ejecucion de Labview 8.5
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III. COMO ABRIR EL PROGRAMA
Una vez Labview se halla ejecutado, ubicamos el menú file y se procede a abrir el
archivo a ejecutar, el nombre del archivo a abrir corresponde al nombre de “ENSAYO
TRIAXIAL”, como se muestra en la figura 6.

Figura 6.Seleccion del archivo a ejecutar.

IV. DISTRIBUCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

El panel de control se divide en siete secciones:
Es importante tener en cuenta que las casillas de color azul son datos que son
obligatorios especialmente en los datos de la muestra para que el software pueda
realizar los cálculos correctamente.
La primer parte consiste en el ingreso de todos los datos personales de la persona
que va a desarrollar la práctica, descripción de la muestra, proyecto, profundidad de
la muestra, numero de muestra y perforación, además se guardara la fecha exacta y
la hora en que inicio la práctica. También en esta sección se hace la selección del
ensayo a realizar. Vea figura 7.
Además de los datos de la muestra, se encuentra el botón de “Detener Ensayo”, que
en caso de ser necesario se puede activar para suspender la práctica. (Si los datos
almacenados hasta el momento desean que queden guardados, es importante utilizar
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el paro de emergencia y parar el proceso de esta forma para que los datos obtenidos
hasta el momento queden guardados sin ningún inconveniente. Vea figura 7.

Figura 7. Ingreso de datos personales y selección del tipo se ensayo.

La segunda sección consiste en el ingreso de los datos de la muestra (altura, diámetro
superior, diámetro medio, diámetro inferior, peso, presión de cámara, contra cámara,
área, volumen y

densidad). Estas tres últimas variables el programa las calcula

internamente y no es necesario digitarlas. También en este segmento de datos de
muestra se debe colocar la presión de cámara y la contra presión requerida para
poder calcular σ3. Vea figura 8.

Figura 8. Ingreso de datos de la muestra.
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En la tercera sección se encuentra los campos que son necesarios para la
consolidación, esta sección se utilizara únicamente cuando se realicen ensayos (CD),
aquí se encontraran el volumen de la muestra con sus respectivas variables y
cambios de volumen de acuerdo al ambiente. También se encuentra la humedad final
y los campos para registrar el peso del suelo con humedad incluyendo el recipiente y
el peso del suelo seco incluyendo nuevamente el recipiente. Posteriormente en el
medio de este panel de encuentra una tabla donde se ingresan los tiempos de la
consolidación y el sistema calculara los valores de (rt) y (raíz (rt)); de estos valores
registrados y calculados por esta tabla se mostrara la curva característica de los datos
ingresados en el sistema. Recordar que las casillas en azul son ingresadas por el
usuario. Vea figura 9.

Figura 9. Ingreso datos Consolidación

En esta parte del panel de control se encuentra 3 graficas que muestran el
comportamiento de los sensores (sensor de desplazamiento, celda de carga sensor
de presión de poros.) con respecto al tiempo durante lo que se tarde el ensayo. Vea
figura 10.
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Figura 10. Comportamiento de cada uno de los sensores.

La quinta sección consiste en el comportamiento de los datos que deben ser
graficados pertinentemente, estas graficas se encuentran en tiempo real, y se van
formando a medida que la práctica transcurre, la grafica va tomando forma a medida
que almacena más datos. Esta sección muestra cada grafica en la siguiente
distribución:

P vs. Q
Esfuerzo desviador
Deformación unitaria

vs.

S vs. T

Figura 11. Graficas del ensayo
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En la sexta sección se encuentran las demás graficas correspondientes al ensayo,
cada una de estas graficas se va formando de acuerdo a la cantidad de datos
capturados en el transcurso y proceso del ensayo. Vea Figura 12

Figura 12. Graficas del ensayo

La séptima sección, consiste en todos los datos capturados, cada columna tiene una
lectura única de cada uno de los sensores, y a partir de este almacenamiento de la
lectura de los sensores, las demás columnas posteriores a estas tres iníciales,
representa la presión de poros, deformación unitaria, Factor de Área Corregida, área
corregida, esfuerzo desviador, delta PP, σ1, σ3´, σ1´, S, S´, p y q.

En el caso de no utilizar el sensor de presión como para el tipo de ensayo CD, esta
columna quedara en ceros y las demás columnas de la tabla que dependan de este
sensor no mostraran información. Vea figura 13.
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Figura 13.Tabla de variables del Ensayo Triaxial.

V. COMO INGRESAR DATOS INÍCIALES AL PROGRAMA

Para ingresar los datos requeridos en el programa, solo basta hacer click en la
casilla donde se requiere el ingreso de los datos, es muy importante completar todos
los requerimientos de la muestra ya que si no son ingresados o son ingresados de
manera incorrecta la prueba y los resultados no serán óptimos.

Elegir tipo de
ensayo
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Ingreso 1er.
Dato
Diámetros de
la
muestra:
Superior,
Medio,
Inferior.

Ingreso 2do.
Dato
Ingreso 3er.
Dato

Presión
Cámara

Contra Presión

Figura 14.Distribucion del ingreso de datos al programa.

VI. COMO EJECUTAR EL PROGRAMA

Una vez elegido el tipo de ensayo a realizar, ingresar los datos del practicante e
ingresar los datos necesarios para la muestra, se procede con la ejecución del
programa. El icono que se muestra en la figura 15, es el icono con el cual se hace la
ejecución del programa e inicia el Ensayo Triaxial.

Ejecutar el programa

Figura 15.Boton con el cual se da inicio al programa.
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VII.COMO DETENER EL PROGRAMA

Para detener el proceso existen dos formas:

La mejor forma de detener el programa es utilizar el botón de detener el ensayo que
se encuentra dentro del panel de control (vea figura 16), al utilizar este botón, el
proceso hecho hasta el momento quedara almacenado, todos los datos serán
guardados en el archivo plano de Excel.

Figura 16. Botón Detener Ensayo desde el panel de control.

La otra manera de detener el programa, pero no la manera más recomendada, es
utilizar el paro de emergencia desde la caja donde se encuentra el sistema
electrónico, ya que por recomendaciones de uso del FieldPoint no es aconsejable
apagar este mismo mientras se encuentra en proceso de adquisición de datos. Vea
figura 17

Figura 17. Botón Paro de Emergencia, que tiene la caja donde se encuentra el
sistema electrónico.
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VIII.

DONDE UBICAR LOS DATOS ALMACENADOS

Para encontrar los datos almacenados durante la ejecución del programa se pueden
ubicar únicamente los datos, allí no se encontraran graficas, ya que al guardarlos en
una archivo plano como Excel se decidió guardar exclusivamente los datos. Estos
datos serán guardados en el disco duro específicamente en la ruta “C:\Documentos
and Settings\Mis Documento\Ensayo Triaxial”, en esta carpeta se almacenaran
siempre los datos de cada prueba en un archivo plano de Excel, el nombre de los
archivos varían de acuerdo al código que ingresa, cada archivo quedara con un
nombre diferente y su llave será el código que se ingrese en el panel de control. Los
datos no se sobrescribirán en un mismo archivo sino que se generaran archivos
diferentes y no existirá perdida de información. La figura 18 muestra la ruta donde se
encuentra ubicado el archivo donde guarda temporalmente los datos.

Figura 18.Donde se almacena los datos obtenidos durante la ejecución del programa
en archivo plano (Excel).
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IX. DONDE SE ALMACENAN EL INFORME COMPLETO

Para encontrar las graficas y datos almacenados durante la ejecución del programa,
se pueden ubicar en la ruta “C:\Documents and Settings\Administrador\Mis
documentos\LabVIEW Data”, en esta ruta se encontrara toda la información del
ensayo ejecutado buscándolo por el código también que fue ingresado en el panel de
control del software, este archivo genera un informe donde se puede mostrar todos los
datos que se pueden encontrar el numero de ensayo, el nombre del practicante,
código, material de la muestra, los datos de la muestra y la tabla que contiene todos
los datos realizados durante la práctica, este archivo también almacena las graficas
resultantes del ensayo. La figura 19, muestra la ruta y el archivo donde se guardan
estos datos.

Figura 19. Ruta de acceso al informe donde se encuentran los datos y graficas.
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RECOMENDACIONES

 Manipular cada uno de los sensores con sumo cuidado, ya que si se caen o son
golpeados, estos sensores pueden perder la calibración inicial y perder exactitud en
el ensayo.
 Cerciorarse de que el cable de alimentación esté conectado preferiblemente a un
sistema de protección (multi-toma).
 Mantener la caja en un lugar fijo y protegido del polvo.
 Girar el switch para encender el sistema electrónico.
 Verificar sí al girar el switch hacia la derecha el bombillo indicador de estados esta
encendido, sino es recomendable ser verificado por una persona con conocimiento
del sistema o un experto.
 Verificar el estado del Paro de Emergencia, ya que si está enclavado y/o oprimido no
funcionara el sistema electrónico.
 Si el software al arrancar aparece un alerta de problemas de conexión, debe ser
necesario verificar si los pasos mencionados anteriormente han sido confirmados, o
si el cable de comunicación esta desconectado.
 Si la prueba no comienza a obtener datos, asegúrese de haber colocado los datos
requeridos en cada una de las casillas en el encabezado del programa.
 Verifique haber seleccionado un tipo de ensayo, sino selecciona una casilla del tipo
de ensayo el programa no funcionara.
 Si el paro de emergencia que se encuentra en el software esta activado el programa
no funcionara.
 Mantener la puerta de la caja preferiblemente con llave mientras se hacen los
ensayos necesarios, ya que el ventilador es indispensable como sistema de
refrigeración para las fuentes.de alimentación del sistema.
 No halar los cables que entran a la caja ya que se pueden desconectar los cables
de los sensores y perjudicar el funcionamiento del ensayo.
 No molestar ningún circuito ni mover los cables que salen y llegan a estos.
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 Tener cuidado en caso de quitar un sensor, al volver a colocarlo, tenga en cuenta la
conexión de acuerdo a los colores de los cables que van a cada una de las
borneras, de acuerdo a la alimentación del sensor y la polaridad de la señal del
voltaje de salida del sensor.
 En caso de utilizar el paro de emergencia desde el panel de control, debe esperar
una ventana que indicara la creación del informe, una vez hecho click en “SI” en la
ventana, el informe se creara y se podrá cerrar la aplicación.
 En caso de haber terminado el ensayo, cierre la aplicación de labview, y
posteriormente apague el sistema electrónico (gire el switch a la izquierda).
 Desconecte el cable de poder que alimenta el sistema electrónico.
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