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El presente trabajo propone una solución para automatizar los procesos de calibración que se 

desarrollan actualmente en un laboratorio de metrología privado, en donde se desea mejorar los 

tiempos de calibración, las condiciones de estabilidad durante los procesos de medición y la 

reducción de la incertidumbre expandida; esta última es reportada ante los organismos nacionales de 

acreditación para asegurar que los laboratorios de calibración cumplen con los requerimientos 

técnicos mínimos según las normativas vigentes y a la vez, determina el nivel de competitividad en 

la industria.  

En este sentido, se desarrolla un aplicativo que está constituido por una estructura de software y 

hardware para el control de los instrumentos de medición que se utilizan en dichos procesos. Por lo 

tanto, este sistema trabaja gracias a una serie de módulos de programación diseñados en LabVIEW, 

los cuales permiten una comunicación directa entre la interfaz gráfica del usuario y los sistemas de 

medición.  

 

Palabras clave: Procesos de calibración, instrumentos de medición, estabilidad, incertidumbre 

expandida, laboratorios de calibración, LabVIEW, interfaz gráfica. 

 

Abstract 

 

This work offers a solution for automate the calibration processes currently being developed in a 

private metrology laboratory, where it is desired to improve calibration times, stability conditions 

during measurement processes and reduce expanded uncertainty; The latter is reported to the national 

accreditation bodies to ensure that the calibration laboratories meet the minimum technical 

requirements according to current regulations and, at the same time, determines the level of 

competitiveness in the industry. 

In this sense, an application is developed that is made up of a software and hardware structure for 

controlling the measurement instruments used in these processes. Therefore, this system works 

thanks to a series of programming modules designed in LabVIEW, which allow direct 

communication between the graphical user interface and the measurement systems. 

 

Keywords: Calibration processes, measurement instruments, stability, expanded uncertainty, 

calibration laboratories, LabVIEW, graphical interface. 
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Los sistemas de calibración implementados actualmente en los laboratorios de metrología son controlados 

manualmente por metrólogos que ejecutan un conjunto de operaciones para obtener una serie de datos 

proporcionados por un grupo de instrumentos de medición y generación; para lo cual se exigen altas 

condiciones de estabilidad y precisión durante las secuencias de calibración. Por otra parte, el operador debe 

asegurar que no se presente ningún tipo de error humano que afecte el comportamiento de los datos, siendo 

este un gran reto para implementar sistemas automatizados que mejoren los resultados de las mediciones y 

los tiempos de calibración.  

Errores presentados y necesidades durante los procesos de calibración 

• Incorrecta manipulación de los instrumentos de medición y generación. 

• Por la falta de pericia en el manejo de los instrumentos por parte de los metrólogos, estos pueden ser 

averiados.  

• Errores en el proceso de digitación de los datos obtenidos durante las calibraciones. 

• Debido a las numerosas mediciones que realiza el metrólogo, se pueden presentar problemas de 

cansancio o fatiga en él, afectando directamente el proceso de calibración. 

• A causa de la poca experiencia de los metrólogos en el análisis y tratamientos de los datos, se pueden 

registrar resultados no favorables en el proceso de calibración.  

• Demoras en los tiempos de calibración debido a los anteriores errores y necesidades. 

 

Por otro lado, cabe resaltar que un proceso de calibración manual está compuesto por un conjunto de elementos 

que cumplen un papel fundamental, estos se exponen a continuación: 

• Metrólogo: Este personaje es el encargado de manipular los instrumentos medición y generación 

durante todo el proceso, además es aquel que registra los datos proporcionados por dichos 

instrumentos. No obstante, el metrólogo debe asegurarse que durante el proceso de medición no se 

presenten datos atípicos y mucho menos, que no se superen los limites operacionales según los 

manuales del fabricante de dichos instrumentos. 

 

Nota: El metrólogo debe ser experto en la magnitud que va a ser calibrada, un ejemplo puede ser la 

calibración de multímetros digitales en la magnitud de amperaje DC o ya sea en la medición de presión 

manométrica (Manómetros), frecuencia, par torsional u otros.  

 

• Instrumento bajo prueba: Este elemento es sometido a una serie de pruebas de medición para 

corroborar su debido funcionamiento, un ejemplo claro es la calibración de un torquímetro digital que 

mide la cantidad de torque que es aplicado en su acople, el objetivo es que este instrumento mida de 

forma coherente el valor de par torsional ejercido sobre él.  
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• Instrumento patrón: Este instrumento puede utilizarse como un referente de medición o generación 

de una magnitud (Voltaje, Presión, Frecuencia, etc.), el cual debe tener mejores especificaciones de 

exactitud y precisión que el instrumento bajo prueba. Por ejemplo, si se desea calibrar un contador de 

frecuencia digital, la característica de la resolución de los dígitos del instrumento patrón debe ser 

mejor que el instrumento bajo prueba. 

En este orden ideas, durante los procesos de calibración que se llevan a cabo en los laboratorios de 

metrología, se deben tener presente muchos factores que inciden en el comportamiento de los datos, por 

tal motivo, se crea una solución tecnológica que puede mejorar y nutrir de forma positiva las condiciones 

de trabajo durante dichos procesos, a continuación, se pueden conocer algunos de los beneficios generales 

[1] que se obtendrían si se implementa la solución propuesta: 

 

• Aumento de la productividad y competitividad. 

• Aseguramiento de la trazabilidad de las mediciones. 

• Durabilidad de los recursos tecnológicos. 

• Optimización de los procesos de calibración. 

• Disminución de los niveles de incertidumbre durante las mediciones. 

• Fortalecimiento de la confiabilidad en todos los procesos de medición. 

Por otra parte, en los últimos años han surgido diversas tecnologías que han complementado los procesos 

de calibración en los laboratorios de metrología, entre ellas están el “Big Data, Internet of Things (IoT), 

Artificial Intelligence, Robotics and Automation” y otras [3]. Las cuales apoyan grandemente el análisis 

de los datos estadísticos, el almacenamiento de los datos en la nube, la toma de decisiones en el tratamiento 

de los datos de medición y el mejoramiento de los procesos de producción. Sin embargo, en este trabajo se 

profundiza sobre la importancia que tiene la tecnología de la automatización sobre los procesos de 

calibración y la forma como ésta, puede reducir los tiempos de calibración y la incertidumbre expandida 

en los procesos de calibración de instrumentos de medición de tensión DC, par torsional y presión. 

 

Fig. 1: Ranking de las tecnologías más relevantes en la industria. [3] 

 

Para entender la solución propuesta, se presenta el siguiente esquema de operación para los dos tipos 

de proceso de calibración: 



 

 

 

 
 

Diagrama N. 1: Esquema de operación de cada proceso de calibración. 

(Elaboración propia) 

 

La organización de este trabajo está distribuida en varios ítems: 

 

• En la primera parte, se podrá entender el diagrama funcional en bloques del sistema que se implementó para dar solución a los objetivos 

planteados.  

• Consecuentemente, se detallarán cada una de las partes desarrolladas que constituyen el sistema general implementado, allí se profundizará 

sobre los módulos de programación diseñados para dar solución a los procesos de calibración manuales. 

• Por otra parte, se explicará la dinámica de funcionamiento y las partes de la interfaz gráfica, las cuales cumplen un papel fundamental 

durante el control de los procesos de calibración. 

• Al finalizar, se validarán los datos obtenidos por la solución implementada y se compararán los datos que se manejan actualmente en los 

procesos manuales de calibración. En este ítem, se confirmará el cumplimiento de los objetivos planteados. Así mismo, se expondrán 

algunas conclusiones sobre la solución propuesta y la forma de cómo podría ser mejorada para trabajos futuros.  
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Desarrollar una aplicación que permita la calibración automatizada de instrumentos que miden par torsional 

(Torquímetro), tensión continua (Multímetro) y presión absoluta (Manómetro), constituido por una estructura 

de Software & Hardware para la medición y generación de las anteriores magnitudes físicas. 

1. Desarrollar un módulo de programación en LabVIEW que permita la generación de tensión continua 

de 1 a 30 Voltios de forma automática, por medio del protocolo de comunicación USB con una fuente 

de voltaje 9130 (BK precisión), reduciendo en un 50% los tiempos de calibración que se consumen 

actualmente en este proceso, el cual es el equivalente a 30 minutos. 

 

2. Implementar un sistema de adquisición de imágenes para la medición automatizada de voltaje 

continuo de 1 a 30 Voltios en un multímetro digital (Fluke 87V), esto con el fin de reducir en un 50% 

los tiempos de calibración que se consumen actualmente en este proceso, el cual es el equivalente a 

20 minutos (Extenso) 

 

3. Diseñar e implementar un control de posición para un motor D.C ensamblado a un banco generador 

de torque para generar valores de 40 hasta 200 N.m de forma automática, asegurando una estabilidad 

del 1% del valor de lectura bajo prueba y una reducción del 5% del valor actual de la incertidumbre 

expandida reportada por el laboratorio de metrología (0,1 N.m).  

 

4. Diseñar e implementar un control de posición para un motor D.C ensamblado a un banco generador 

de presión absoluta para generar valores de 20 hasta 100 psi de forma automática, asegurando una 

estabilidad del 1% del valor de lectura bajo prueba y una reducción del 10% del valor actual de la 

incertidumbre expandida reportada por el laboratorio de metrología (0,1 psi). 
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En esta sección se describen dos segmentos fundamentales para comprender el trabajo realizado, el primero 

corresponde a un listado de términos relacionados con el ámbito de la metrología. El segundo, hace 

referencia a los trabajos relacionados con la automatización de procesos de calibración. 
 

3.1. Terminología en metrología 

• Magnitud: Propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia, que puede expresarse 

cuantitativamente mediante un número y una referencia. [5] 

• Calibración: Operación que bajo condiciones especificadas establece, en una primera etapa, una 

relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas a partir de los 

patrones de medida, y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas y, en 

una segunda etapa, utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un 

resultado de medida a partir de una indicación.  

• Trazabilidad metrológica: Propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede 

relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de 

calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medida. 

• Instrumento Patrón (IPC): Patrón utilizado habitualmente para calibrar o verificar instrumentos 

o sistemas de medida.  

• Instrumento Bajo Prueba (IBP): Dispositivo utilizado para realizar mediciones, solo o asociado 

a uno o varios dispositivos suplementarios.  

• Repetibilidad: Precisión de medida bajo un conjunto de condiciones de repetibilidad. 

 

• Precisión: Proximidad entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos en mediciones 

repetidas de un mismo objeto, o de objetos similares, bajo condiciones especificadas. 

• Exactitud: Proximidad entre un valor medido y un valor verdadero de un mensurando. 

 

• Resolución: Mínima variación de la magnitud medida que da lugar a una variación perceptible de 

la indicación correspondiente. 

 

• Estabilidad: Propiedad de un instrumento de medida por la que éste conserva constantes sus 

características metrológicas a lo largo del tiempo.  

• Incertidumbre: Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un 

mensurando, a partir de la información que se utiliza. 

• Metrólogo: Persona experto en el campo de la metrología en una o más magnitudes.  
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• Sesgo: Diferencia entre la media de las indicaciones repetidas y un valor de referencia. 

 

• Factor de Cobertura: Número mayor que uno por el que se multiplica una incertidumbre típica 

combinada para obtener una incertidumbre expandida. 

 

• Incertidumbre expandida de medida: Producto de una incertidumbre típica combinada y un 

factor mayor que uno.  

 

• Intervalo de medición: Conjunto de los valores de magnitudes de una misma naturaleza que un 

instrumento o sistema de medida dado puede medir con una incertidumbre instrumental 

especificada, en unas condiciones determinadas.  

 

• Valor nominal: Valor redondeado o aproximado de una magnitud característica de un instrumento 

o sistema de medida, que sirve de guía para su utilización apropiada. 

• Incertidumbre tipo A (Repetibilidad): Evaluación de una componente de la incertidumbre de 

medida mediante un análisis estadístico de los valores medidos obtenidos bajo condiciones de 

medida definidas.  

• Método de medida: Descripción genérica de la secuencia lógica de operaciones utilizadas en una 

medición.  

• Método directo: Descripción genérica de la secuencia lógica de operaciones utilizadas en una 

medición. 

• Presión manométrica: Magnitud física que relaciona la fuerza ejercida por un cuerpo o elemento 

sobre una unidad de superficie. 

• Par torsional: Es el producto de una fuerza tangencial por la distancia entre su punto de aplicación 

y su centro de rotación. Su unidad en el sistema internacional de unidades (SI) es el N.m. 

• LabVIEW: Es un software de ingeniería de sistemas para aplicaciones que requieren pruebas, 

medidas y control con acceso rápido a hardware e información de datos. [6] 

• OCR (Reconocimiento óptico de caracteres): Es el proceso mediante el cual el software de visión 

artificial lee texto y / o caracteres en una imagen.  

• Raspberry PI: Es un pequeño dispositivo capaz que permite a personas de todas las edades 

explorar la informática y aprender a programar en lenguajes como Scratch y Python. [7] 

 

3.2. Trabajos relacionados 

Dentro de los trabajos relacionados con la solución propuesta para los procesos de calibración actuales en el 

laboratorio de metrología, se tiene como primera referencia el proyecto desarrollado en el departamento de 

metrología física del laboratorio tecnológico en Uruguay, el cual se describe como la “Digitalización y 

robotización del proceso de calibración de bloques patrón por comparación mecánica”, presentando como 

reto principal, las dificultades que pueden surgir si el metrólogo no cuenta con excelentes capacidades de 

operación durante el proceso de medición. Allí se diseñó un sistema robotizado para ejercer una serie de 

operaciones para obtener una correcta medición de los bloques, el cual estaba constituido por un sistema de 

software y hardware; como resultados obtenidos de este trabajo, se evidenció que la incertidumbre expandida 

reportada no se vio afectada gracias a la precisión del sistema robótico. [8] 
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Por otro lado, existió un trabajo relacionado con la propuesta actual, el cual consistía en un sistema de software 

para la captura y procesamiento en tiempo real de los datos obtenidos por un grupo de instrumentos de 

medición comunicados por protocolos IEEE-488. Este proceso de obtención de las mediciones se ejecutaba 

en periodos de un minuto durante lapsos de 6 horas, siendo un proceso extenso y desgastante para los 

metrólogos, en donde se deseaba determinar el pH mediante una celda de Baucke. Por lo tanto, este sistema 

adquiría y confirmaba si los datos adquiridos se ajustaban a las condiciones establecidas en el ensayo, de esta 

forma se realizaba un correcto análisis estadístico de los resultados. [9] 

Un mismo caso de automatización se encontró en la Universidad Nacional, en donde se logró por medio 

del protocolo IEEE-488 (GPIB) realizar la comunicación con el instrumento patrón “Puente Termométrico 

ASLF700” para controlar y registrar los datos generados durante el proceso de calibración. Allí, los datos 

adquiridos deben cumplir con unos tiempos de estabilización de acuerdo con los procedimientos de 

calibración estipulados. El objetivo de este software es corroborar la veracidad de los datos adquiridos y 

asegurar que no se presenten excedencias de los errores máximos permitidos en los instrumentos patrón y 

bajo prueba. [2] 

Por otra parte, gracias al software LabVIEW se logró la calibración automática de bloques patrón de 

diferentes materiales en un laboratorio de metrología de Sevilla, de tal manera que el sistema determina las 

condiciones mínimas de cumplimiento en los sesgos y desviaciones estándar según los procedimientos de 

calibración seleccionados por el usuario. [10] Consecuentemente, en la Universidad Pontifica Bolivariana 

se implementó un sistema automatizado para el proceso de calibración de medidores de gas tipo diafragma, 

rotativo, turbina y ultrasónico, siendo un sistema complejo a la hora de integrar varios tipos de instrumentos 

bajo prueba. Para esto, fue necesaria la integración de varios instrumentos patrón para proceder con cada 

una de las operaciones requeridas para el proceso de calibración estipulado; el cual está conformado por 

una parte de software y otra de hardware [11]. Cabe resaltar que este sistema posee una gran flexibilidad a 

la hora de ajustarse al tipo de instrumento bajo prueba. 

 

Por último, en el Centro Nacional de Metrología de México, se adaptó un sistema de monitoreo de presión 

atmosférica para visualizar el comportamiento de los datos obtenidos en un lapso determinado; esto con el fin 

de buscar soluciones para el control de las condiciones ambientales del laboratorio. En relación con la 

propuesta presentada, este sistema de monitoreo fortalece la teoría de que las condiciones externas que 

influyen en los procesos de calibración inciden de manera crítica sobre las características físicas de los 

instrumentos patrón u bajo prueba. [12] 
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La solución propuesta en el presente trabajo está constituida por un segmento de Software que coordina todas 

las operaciones de control y comunicación de los instrumentos de medición y generación. Por otro lado, se 

tiene un segmento de Hardware que ejecuta todas las operaciones durante los procesos de calibración, en 

donde allí se tiene la fuente patrón de VDC, el banco generador de torque, la cámara de video para la medición 

de VDC, el sistema embebido Raspberry PI, entre otros. Para entender a profundidad como está distribuido el 

aplicativo general, se presenta el siguiente diagrama funcional: 

 

 

Diagrama N. 2: Diagrama funcional del aplicativo propuesto. (Elaboración propia) 

 

De acuerdo con el diagrama propuesto, a continuación, se describen cada uno de los bloques del aplicativo en 

general con sus respectivas especificaciones, segmentados en la parte de Software y Hardware. No obstante, 

antes de iniciar, se presenta el proyecto y programa principal que contienen todos los módulos de 

programación: 

a) Aplicativo.lvproj: Este módulo contiene el programa principal de “InterfazGraf” y una serie de 

carpetas que guardan cada uno de los subprogramas estipulados en el diagrama anterior. El objetivo 

de la creación de este proyecto es integrar todos los subprogramas de cada proceso de calibración y 

así mantener un adecuado orden del programa en general. 
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Fig. 2: VI proyecto “Aplicativo.lvproj”. (Elaboración propia) 

 

b) Programa principal: InterfazGraf. Vi: El programa de interfaz gráfica está distribuido en 4 ítems 

que corresponden a cada uno de los procesos de calibración automatizados. 

          

Fig. 3: Ítems Programa principal. (Elaboración propia) 

 

4.1 Módulo de Generación VDC: Antes de detallar el bloque relacionado con el módulo de generación 

de VDC, se presenta una corta explicación del proceso manual que se desarrolla actualmente en el 

laboratorio de metrología, esto se plantea con el fin de entender cuáles son los parámetros, los 

requerimientos, las operaciones y las especificaciones de dicho proceso. 

 

Secuencia de calibración: De acuerdo con el procedimiento interno de calibración implementado en 

el laboratorio de calibración, el instrumento bajo prueba debe ser sometido a una serie de mediciones 

en la magnitud de VDC. Para ello se definen los siguientes puntos de calibración: 

 

Valor Nominal Punto de Calibración Aproximado "V" 

0-30 Voltios 

0.10 V 

0.30 V 

0.50 V 

1.0 V 

2.0 V 

5.000 V 

10.000 V 

15.000 V 

20.00 V 

25.0 V 

30.0 V 

         Tabla N. 1: Puntos de calibración en la generación de VDC. 

Para cada uno de los puntos de calibración de la tabla anterior, se deben tomar 5 lecturas para 

analizar la repetibilidad y la estabilidad del instrumento patrón y el bajo prueba. De esta manera el 

usuario debe digitar manualmente cada valor de voltaje en la fuente BK 9130 para cada iteración, 

en donde se pueden generar errores humanos a causa de la fatiga, el cansancio y los diversos 

distractores, que pueden producir equivocaciones al momento de manipular los instrumentos, 
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afectando los tiempos de estabilización. Este proceso de generación de VDC de forma manual, tiene 

una duración de 30 minutos. 

 

Fig. 4: Elementos principales en la generación de VDC. (Elaboración propia) 

A continuación, se explica la secuencia manual de generación de VDC: 

1. El metrólogo digita del valor del punto de calibración. 

2. Habilitación de la señal de voltaje en el instrumento. 

3. Espera el tiempo de estabilización de la señal. 

4. Deshabilitación de la señal de voltaje en el instrumento. 

5. Espera el tiempo de estabilización de la señal. 

6. Repite el proceso desde el numeral 2. Cuando se cumplen las cinco lecturas, debe iniciar la 

secuencia para el nuevo valor del punto de calibración. 

A. Segmento de Software del módulo de generación de VDC: Para el Ítem de Generación de VDC, 

tenemos los siguientes controles e indicadores para configurar los parámetros de la secuencia de 

calibración. 

 

Control / Indicador Descripción 

“Instrumento” Control: Selección del Puerto COM del instrumento patrón 

Configuración serial Control: Configuración de comunicación: Baud Rate, Parity, Data Bits  

Tabla de datos Indicador: Datos generados por el instrumento patrón (Voltaje V o mV) 

Voltaje Actual Indicador: Lectura actual generada por el instrumento patrón. 

Iniciar / Detener Secuencia Controles de Inicio o Detención de la secuencia de calibración. 

Tiempo de Calibración Indicador: Tiempo de duración en la generación de VDC. 

Tabla N. 2: Controles e indicadores del módulo de Generación de VDC. 

B. Segmento de Hardware del módulo de generación de VDC: El instrumento patrón utilizado es 

la Fuente VDC BK Precision 9130, el cual ofrece la opción de ser comunicado desde LabVIEW por 

medio del protocolo serial RS232, para la transmisión de los comandos de control definidos por el 

fabricante. 
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Especificaciones Descripción 

Output Ratings 0-30 Volts and 0-3 Amps 

Programming Resolution 1 mV and 1 mA 

Transient Response < 500 μs for CH1&2 

Communication Protocol Serial RS232 

Tabla N. 3: Especificación fuente de VDC BK Precision 9130. 

 

Fig. 5: Fuente de VDC BK Precision 9130. [13] 

4.2 Módulo de medición de VDC: Para entender cuál es el proceso de medición que desea automatizar, 

profundizamos sobre el procedimiento manual que se logró controlar desde LabVIEW a través del 

aplicativo. La secuencia de calibración establecida, estipula que se deben medir los mismos puntos 

de calibración presentados en la tabla N.1, pero para este caso, se definen las siguientes operaciones: 

Por otro lado, se deben tomar 5 lecturas para analizar la repetibilidad y la estabilidad del instrumento 

patrón y el bajo prueba. De esta manera que, el usuario debe registrar manualmente cada valor de 

voltaje indicado en el display del instrumento bajo prueba para cada iteración, en donde se pueden 

generar errores humanos a causa de la fatiga, el cansancio y los diversos distractores, que pueden 

producir equivocaciones al momento de manipular los instrumentos, afectando los tiempos de 

estabilización. Este proceso de medición de VDC de forma manual, tiene una duración de 20 

minutos. 

A continuación, se explica la secuencia manual de medición de VDC: 

1. El metrólogo debe visualizar la lectura en el instrumento bajo prueba. 

2. Debe esperar que la señal de VDC se estabilice. 

3. Registrar el valor de VDC en la hoja de cálculo. 

4. Visualización de la lectura cuando se deshabilita la señal de VDC y estabilización de la señal. 

5. Este proceso se repite para cada una de las 5 lecturas de todos los puntos de calibración. 
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Fig. 6: Elementos principales en la medición de VDC. (Elaboración propia) 

A. Segmento de Software del módulo de medición de VDC: De acuerdo con el bloque del 

módulo de medición de VDC del diagrama funcional N.2, se detallan los siguientes controles e 

indicadores para establecer los parámetros del proceso de calibración. 

     Tabla N. 4: Controles e indicadores del panel de medición de VDC. 

B. Segmento de Hardware del módulo de medición de VDC: A través de la cámara de video 

PS3 Eye, se logra la adquisición de las imágenes de los datos de voltaje DC durante el proceso 

de medición. La resolución, el tiempo de muestreo y la velocidad de transmisión de datos desde 

el aplicativo, fueron factores importantes que se evaluaron para trabajar con este tipo de 

dispositivo, cabe resaltar que LabVIEW ya contaba con algunas librerías para dicha 

comunicación con la cámara de video. 

 

 

Control / Indicador Descripción 

Selección de cámara Puerto USB en donde se conecta la cámara de video. 

Indicador cámara de video Visualización de la imagen de video transmitida por la cámara de video. 

Indicador imagen capturada Visualización de la imagen capturada por la cámara de video 

Control Velocidad de transmisión Velocidad de la imagen transmitida por la cámara de video 

Indicador del voltaje actual Visualización del voltaje actual procesado por el OCR 

Iniciar / Detener Secuencia Controles de Inicio o Detención de la secuencia de calibración. 

Tiempo de Calibración Tiempo de duración en la medición de VDC. 

Tabla de datos medidos Visualización de los datos registrados durante la calibración 
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Especificaciones 

Lente con zoom con campo de visión de 56º a 75º 

Relación focal, distorsión <1%, enfoque fijo 

640 x 480 a 60 imágenes / segundo 

320 x 240 a 120 imágenes / segundo 

     Tabla N. 5: Especificaciones de la cámara PS3 EYE. [14] 

Por otra parte, para obtener resultados favorables en los tiempos de medición de VDC, se 

evaluaron dos criterios fundamentales de la cámara de video. El primero corresponde a la 

velocidad de transmisión de las imágenes al sistema de reconocimiento, de esto depende la 

eficiencia del OCR al momento de adquirir y procesar cada uno de los caracteres. Por otra parte, 

se evaluó la resolución que ofrecía la cámara de video para reconocer fácilmente los segmentos 

del display del instrumento bajo prueba; ofreciendo la posibilidad de que el sistema sea exacto 

y precisión en la segmentación de las formas que puede identificar el algoritmo OCR.   

 

Fig. 7: Cámara de video PS3 EYE [14] 

4.3 Módulo de control de posición de par torsional: El usuario debe accionar el banco Tohnichi para 

generar los valores de torque, los cuales se indican en el display del instrumento patrón para cada 

iteración. Durante este proceso, se puede presentar una incorrecta operación del instrumento, 

imprecisiones en los valores generados, excesos de los limites operaciones de los instrumentos, entre 

otros aspectos.  

      

Tabla N. 6: Puntos de calibración en par torsional. 
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De acuerdo con las pruebas realizadas de forma manual y los datos adquiridos durante la calibración 

de un torquímetro de 0 a 200 N.m, se reportó una incertidumbre cercana a los 0.1 N.m para cada 

uno de los puntos de calibración establecidos y un aumento del 5% en la estabilidad de los datos.  

A continuación, se explica la secuencia manual de generación de par torsional: 

1. El metrólogo debe acoplar el instrumento prueba bajo prueba sobre el banco generador de par 

torsional. 

2. Posteriormente, el usuario debe rotar el volante del banco Tohnichi para producir una rotación 

en sentido horario y así, generar los puntos de calibración. 

3. El usuario debe visualizar los datos de par torsional en el indicador digital para maniobrar el 

banco Tohnichi. 

4. Una vez que el banco llega al punto de calibración, el usuario debe registrar el dato obtenido. 

5. Después de registrar el dato, debe retornar el banco Tohnichi a la posición de 0 N.m, guiándose 

a través del indicador digital. 

6. Este proceso se repite 5 veces para cada uno de los puntos de calibración. 

 

 

Fig. 8: Proceso de calibración manual de par torsional. (Elaboración propia) 

A. Segmento de Software del módulo de generación de par torsional: Según el diagrama 

funcional expuesto anteriormente, el módulo de control de posición para la generación de par 

torsional debe dirigir el sistema de potencia mecánico cuando el usuario determina los 

parámetros de calibración. Por medio de los controles y los indicadores del panel de control, el 

usuario puede supervisar el proceso de calibración en tiempo real, el cual conservar la 

estabilidad en cada una de las iteraciones de los puntos de calibración.  

Por tal motivo, se exponen los controles e indicadores del panel de control de este módulo para 

el proceso de calibración de par torsional: 
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Control / Indicador Descripción 

Control Tipo de Calibración Selección del tipo de calibración 

Control Puerto Raspberry PI Configuración de la dirección IP de la Raspberry PI 

Control Puerto Banco Tohnichi Configuración del puerto de comunicación del banco de torque Tohnichi 

Indicador Lectura de Par Torsional Valor actual de par torsional generado en el banco Tohnichi 

Control Iniciar / Detener Proceso Controles de inicio y detección del proceso de calibración 

Control Velocidad del Motor Control de la velocidad del motor ensamblado al banco generador de torque  

Controles de dirección del torque Ajuste del sentido de giro de aplicación del torque (Calibración Manual) 

Indicador Tabla de datos Datos de par torsional aplicados por el banco Tohnichi 

Control Punto de Calibración Punto de calibración que se desea generar 

Control Número de Iteraciones Cantidad de iteraciones para el punto de calibración ingresado 

Control Unidades de medida Selección de las unidades de medida del banco Tohnichi 

Control de dirección del Torque Selección del sentido de giro de aplicación del torque 

Control para Generar Reporte Generación del reporte con los datos obtenidos durante la calibración 

Tabla N. 7: Controles e indicadores del panel de control de par torsional. 

B. Segmento de Hardware del módulo de generación de par torsional: Este proceso de 

calibración, requiere diversos instrumentos patrón y dispositivos para la comunicación de estos 

mismos, para lograr el correcto de control de las operaciones. Esto se relaciona con el diagrama 

con el bloque de dispositivos de comunicación y control en el módulo de generación de par 

torsional. 

Especificaciones 

Intervalo de generación: 0 a 500 N.m 

Protocolo de comunicación: USB-Serial 

Resolución: 0.05 N.m 

Tipo de indicación: Digital 

  Tabla N. 8: Especificaciones banco de par torsional Tohnichi. [15] 

 

           Fig. 9: Banco generador de Par Torsional Tohnichi. [15] 
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Especificaciones 

Driver Freescale H-Bridge MC33886 

Voltaje de entrada: 7V-40V 

Corriente de salida: Hasta 5A 

Corriente de entrada: Hasta 2A 

Regulador de 5V, LM2596-5.0 

     Tabla N. 9: Especificaciones controlador de motor para Raspberry PI. [16] 

 

    Fig. 10: Controlador de motor para Raspberry PI [16] 

 

Especificaciones 

Broadcom BCM2837BO 

Giga Ethernet sobre USB2.0 

Cabecera GPIO Extendida de 40 pines 

4 puertos USB 2.0 

Entrada de alimentación de 5A / 2.5 A CC 

Soporte Power-over-Ethernet (PoE) 

Tabla N. 10: Especificaciones sistema embebido Raspberry PI. [17] 

 

Fig. 11: Sistema Embebido Raspberry PI 3 Modelo B. [17] 

Dentro de los criterios establecidos para la selección del motor DC, fue necesario evaluar que el 

motor superara el torque mínimo para vencer la resistencia del mecanismo de potencia, el cual se 

midió mediante un torquímetro acoplado al mecanismo de tornillo sin fin. De esta manera, se 

conoció que el torque mínimo para vencer la inercia de dicho sistema fue de 42 lb.in. No obstante, 

se eligió un motor que superara aproximadamente tres veces este valor de torque para asegurar que 

la resistencia del mecanismo de potencia no iguale al torque total del motor, mientras que el torque 

aplicado va aumentando durante el proceso de generación.  
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Especificaciones 

Fabricante: Molon CEM-1205 

Voltaje de entrada: 12 VDC 

Corriente de entrada: 1.4 A 

Caja Reductora: 120 lb.in 

Tabla N. 11: Especificaciones Motor DC Molon CEM-1205. [18] 

Por otra parte, para el sistema generador de presión se evidenció que el torque mínimo para vencer 

la inercia del sistema hidráulico y así mismo, para mantener la posición del sistema estable, es 

necesario un valor de 35 lb.in. Adicional a esto, un segundo parámetro de elección evaluado para 

cada uno de los sistemas de generación fue la distancia que recorrían los mecanismos de potencia 

con relación a los giros realizados por el motor, en donde los sistemas de potencia avanzaban 5 mm 

por cada giro del motor.  

 

Fig. 12: Motor DC para control de posición. [18] 

4.4 Módulo de control de posición de presión: Este módulo de control maneja algunos parámetros 

similares al anterior, no obstante, para este caso fue necesario evaluar condiciones de estabilidad y 

realimentación de las mediciones en tiempos de muestreo diferentes; ya que este sistema trabajaba 

con un sistema hidráulico. 

       

      Tabla N. 12: Puntos de calibración en presión. 

A continuación, se explica la secuencia manual de generación de presión 

1. El metrólogo debe acoplar los dos instrumentos de medición, el patrón y el bajo prueba en el 

banco generador de presión. 

2. Posteriormente, el usuario debe rotar el volante del banco DCG para producir una rotación en 

sentido horario y así, generar los puntos de calibración. 
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3. El usuario debe visualizar los datos de presión en el manómetro digital patrón para maniobrar 

el banco DCG. Cuando el banco llega al punto de calibración, se debe registrar el dato obtenido. 

4. Después de registrar el dato, debe retornar el banco DCG a la posición de 0 psi, guiándose a 

través del manómetro digital. Este proceso se repite 5 veces para cada uno de los puntos de 

calibración. 

 

    Fig. 13: Proceso de calibración manual de par torsional. (Elaboración propia) 

A. Segmento de Software del módulo de generación de presión: El segmento de software de 

este módulo, conservan los parámetros básicos que el módulo de par torsional, solamente que, 

en esta ocasión está condicionado a la magnitud de presión: 

 

Control / Indicador Descripción 

Control Tipo de Calibración Selección del tipo de calibración 

Control Puerto Raspberry PI Configuración de la dirección IP de la Raspberry PI 

Control dirección Bluetooth Configuración de la dirección del Bluetooth del manómetro digital patrón 

Indicador Lectura de presión Valor actual de presión generado en el banco generador de presión DCG 

Control Iniciar / Detener Proceso Controles de inicio y detección del proceso de calibración 

Control Velocidad del Motor Control de la velocidad del motor ensamblado al banco generador de presión. 

Controles de dirección de presión Ajuste del sentido de giro de aplicación de la presión  

Indicador Tabla de datos Datos de presión aplicados por el banco generador DCG 

Control Punto de Calibración Punto de calibración que se desea generar 

Control Número de Iteraciones Cantidad de iteraciones para el punto de calibración ingresado 

Control Unidades de medida Selección de las unidades de medida del manómetro digital 

Control de dirección de presión Selección del sentido de giro de aplicación de la presión  

Control para Generar Reporte Generación del reporte con los datos obtenidos durante la calibración 

Tabla N. 13: Controles e indicadores del panel de control de presión. 
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B. Segmento de Hardware del módulo de generación de par torsional: Por otra parte, este 

módulo presente dos instrumentos de generación y medición para la magnitud de presión; estos 

serán presentados a continuación:  

Especificaciones 

Intervalo de generación: 0 a 3000 psi 

Fluido de calibración: Aceite 

Conexión de proceso: ¼” 

Conexión de medidor: ½” 

Tabla N. 14: Especificaciones banco de presión DCG11-109. [19] 

 

  Fig. 14: Banco generador de presión DCG11-109. [19] 

 

Especificaciones 

Intervalo de medición: 0 a 150 psi  

Resolución: 0.01 psi 

Comunicación: Bluetooth 

Tipo de acople: ¼ “NPT 

Frecuencia de medición: 50/s  

Tabla N. 15: Especificaciones del manómetro digital CPG1500. [20] 

 

   Fig. 15: Manómetro digital CPG1500 [20] 

Los elementos utilizados para el control de posición del proceso de calibración de presión son 

los relacionados anteriormente, entre los cuales se encuentra, el sistema embebido Raspberry PI 

3 Modelo B, el motor DC Molon CEM-1205 y el controlador del motor.  
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En esta sección se explican cada una de las soluciones desarrolladas para los diferentes tipos de calibración 

propuestos en los objetivos. Durante la descripción de ellos, se detallan los módulos de programación 

diseñados y los montajes físicos implementados. Cabe resaltar que, en las estructuras de diagramas de bloques 

se mantiene una etapa de inicialización de los instrumentos y posteriormente, una etapa de control de las 

magnitudes a calibrar.  

5.1 Módulo de control para la generación de VDC: La solución implementada para reducir los tiempos 

de calibración en la generación de VDC, está centrada en un módulo de programación en LabVIEW 

para controlar la fuente BK Precision por medio de la comunicación serial para generar de forma 

automática los valores de VDC establecidos en dicho proceso de calibración, es por ello que para 

entender la estructura de hardware se muestra a continuación el diagrama N.3.  

 
Diagrama N. 3: Estructura de Hardware módulo de generación VDC. 

En este sentido, el módulo se elaboró teniendo en cuenta los tiempos de estabilización de las señales 

suministradas por el instrumento patrón. Por lo cual se diseñaron las siguientes etapas en la 

programación: 

A. Inicialización del instrumento patrón (Diagrama N.7) y configuración de los valores de voltaje 

por comandos ASCII: En los siguientes dos diagramas que se puede observar el envío de comandos 

para la correspondiente inicialización del instrumento patrón y la configuración de los valores de 

voltaje de calibración. Para configurar los valores de voltaje, es necesario concatenar una serie de 

comandos, como la función de Fuente (SOUR) y la amplitud de voltaje (AMPL). Adicional a esto, 

es necesario añadir las unidades en las que se va a representar la medida.  

    
Diagrama N. 4: Inicialización y configuración de los valores de VDC. 
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B. Habilitación/Deshabilitación de las señales de VDC y tiempos de estabilización de la señal: 

Mediante un ciclo FOR se ejecuta este proceso de generación para cada punto de calibración, en 

este ciclo se habilitan/deshabilitan las señales de voltaje por un tiempo de estabilización 

determinado. Al final cuando culmina esta etapa, los datos finales son almacenados en un arreglo. 

 

Diagrama N.5: Habilitación/Deshabilitación de voltajes con tiempos de estabilización. 

Para entender la dinámica del anterior diagrama de bloques, se describen los siguientes puntos: 

• Habilitación de la salida de la señal de voltaje. 

• Ciclo Sequence con un tiempo determinado para que la señal se estabilice correctamente en el 

punto de calibración. 

• Deshabilitación de la señal de voltaje saliente. 

• Ciclo Sequence con un tiempo determinado para que la señal se estabilice correctamente en cero 

voltios. 

Es de resaltar que, para reducir el tiempo de calibración del proceso manual, se realizaron una serie 

de pruebas para analizar los tiempos de estabilización exactos de las señales de voltajes 

suministradas por parte del instrumento patrón, en este sentido, se eliminan las excedencias o 

remanentes de los tiempos de estabilización que considera el metrólogo durante el proceso de 

generación. 

A continuación, se pueden observar una serie de imágenes que muestran dicho proceso: 

 

Fig. 16: Etapa de generación de VDC (Elaboración propia) 
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Fig. 17: Control de generación de VDC por medio del Software (Elaboración propia) 

5.2 Módulo de control para la Medición de VDC (OCR): Este módulo de reconocimiento de caracteres 

mediante la adquisición de imágenes, se diseñó teniendo en cuenta dos parámetros fundamentales en el 

proceso de medición. El primero corresponde al acondicionamiento del entorno en donde se va a 

desarrollar el proceso de medición y el segundo, hace referencia al entrenamiento del algoritmo que se 

realizará el reconocimiento de los caracteres en el instrumento bajo prueba (Ver Diagrama N.3). En 

consecuencia, por medio de este módulo se leerán y se registrarán los voltajes medidos durante todo el 

proceso de calibración.  

 

Diagrama N. 6: Estructura de Hardware módulo de medición VDC. 

A. Para el primer parámetro, se condicionó el lugar en donde se va a situar la cámara de video y el 

multímetro digital, el cual cuenta con excelente iluminación y no presenta reflejos sobre el display 

del instrumento bajo prueba. Por otra parte, se construyó una estructura para nivelar la cámara de 

video, con respecto a la pantalla del multímetro. No obstante, se definieron unas guías en donde 

debe ser posicionado cada componente para que el OCR trabaje eficientemente.  

   

Fig. 18: Montaje de cámara y multímetro digital. (Elaboración propia) 
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B. En el segundo parámetro, se estableció un módulo de inicialización y configuración de los 

parámetros de funcionamiento de la cámara de video utilizada, en esta sección se definieron 

parámetros como, el valor de fps (Cuadros por segundo) de 70 f/s para la velocidad de transmisión 

de imagen (Valor máximo según el fabricante), el cual debe realizarse rápidamente para detectar los 

cambios de voltaje en el display del multímetro bajo prueba.  

Por otra parte, se definió el tipo de formato de la imagen que se va a crear mediante la transmisión 

de la cámara de video. Cabe resaltar que la resolución entregada por la cámara de video fue un factor 

clave para el OCR. 

 

Diagrama N. 7: Inicialización y configuración de la cámara PSE3 EYE. 

En el diagrama N.11, se creó la ruta para el almacenamiento de las imágenes que va a adquirir el 

sistema, en un formato especifico.  

 

 

Diagrama N. 8: Ruta de almacenamiento de imágenes adquiridas. 

C. El ciclo de captura y OCR, obtienen las imágenes y realizan el proceso de reconocimiento de los 

caracteres que representan el valor del voltaje medido en el multímetro bajo prueba. Allí se convoca 

el módulo patrón OCR que envía los datos numéricos leídos durante la calibración. Este proceso se 

repite 5 veces para cada punto de calibración, por tal motivo, está situado en un ciclo FOR.  

 

Diagrama N. 9: Captura y reconocimiento de voltaje. 
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D. Por otro lado, el funcionamiento del módulo OCR se basa en que los caracteres que van a ser 

traducidos a texto deben estar ubicados en el recuadro de color verde (Ver figura N.23), 

correspondiente a la posición común de los dígitos del multímetro digital; esto se logra, dependiendo 

la comparación de los caracteres entrenados en el algoritmo patrón y los caracteres detectados en la 

imagen. 

  

Fig. 19: OCR y resultados del texto obtenido. Prueba N.1 (Elaboración propia) 

Se añaden las figuras N.23 y 24, que muestran la forma de operación del módulo OCR para la lectura 

de voltaje indicada por el instrumento bajo prueba. 

 

Fig. 20: OCR y resultados del texto obtenido. Prueba N.2 (Elaboración propia) 

E. Pero ¿cómo se realizó el entrenamiento del OCR? Esto se logró mediante el Software Vision 

Assistant, el cual tiene a disposición la función de OCR. Para ello, se tomó una fotografía del voltaje 

indicado en el multímetro y se guardaron cada uno de los caracteres reconocidos con los respectivos 

números que significan. Esto puede evidenciarse en la siguiente figura: 

 
 

Fig. 21: Entrenamiento de caracteres para el OCR (Elaboración propia) 
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F. Después de realizar el entrenamiento del OCR, este es llamado en el script del módulo general del 

OCR, el cual será convocado en el módulo de programación para medición de VDC. Adicional a 

esto, se añadió un módulo de “Color Plane Extraction” para trabajar en un solo plano de color 

Blanco/Negro. 

  

Fig. 22: Submódulos del módulo principal de OCR y detección de texto. (Elaboración propia) 

Al final de proceso de OCR, los datos son almacenados en un arreglo para ser visualizados en la 

tabla de datos medidos durante el proceso de calibración. Cada registro de lectura de voltaje tiene 

una duración de un segundo para las respectivas iteraciones de los puntos de calibración, 

proporcionando el tiempo de duración total del proceso de medición de VDC. 

5.3 Módulo de Control de posición para la generación de par torsional: El banco generador Tohnichi 

tuvo una modificación en la forma de accionar de su mecanismo de tornillo sin fin. Un motor DC fue 

acoplado en este mecanismo para ejercer un control de la posición de la barra en donde descansa el 

torquímetro bajo prueba. El segmento en el que se ubica el tornillo sin fin fue marcado mediante unas 

guías para conocer la posición en donde se aplica cada punto de calibración, en el siguiente diagrama se 

puede evidenciar la forma como el sistema generador de par torsional integra cada uno de los 

instrumentos y medios para su correspondiente comunicación: 

 

 

Diagrama N. 10: Estructura de Hardware módulo de generación de par torsional. 

Esto se desarrolló con el objetivo de trabajar con la velocidad del motor en relación con la posición de 

la barra y la realimentación del par torsional medido en el banco Tohnichi. 
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Fig. 23: Mecanismo de potencia, motor DC e Instrumento bajo prueba. (Elaboración propia) 

Para lograr la realimentación de los datos en el sistema, se estructuró un módulo de programación para 

transmitir los datos de torque por medio del protocolo serial USB. Por lo tanto, primero se realizó la 

inicialización del indicador digital, en donde se definió la configuración serial del instrumento (Baud 

Rate, Parity, Data Bits, entre otros). En la figura N.29 puede observarse los puertos de comunicación 

habilitados y el diagrama de bloques para la inicialización.  

 

Fig. 24: Diagrama de bloques para la comunicación con el banco Tohnichi.  

(Elaboración propia) 

En el siguiente diagrama de bloques se establece el tiempo de realimentación que tendrá el sistema para 

medir el torque aplicado en el banco Tohnichi. El indicador envía datos cada 500 milisegundos al sistema, 

los cuales son solicitados a la memoria del banco por medio del envío de comandos ASCII. Estos son 

proyectados en los indicadores de “Lectura Instrumento Patrón” y “Unidades”. Este tiempo de muestreo es 

adecuado para el proceso de calibración que desea realizar, debido a que el tiempo de respuesta del control 

debe ser preciso. 
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Diagrama N. 11: Diagrama de bloques sobre el ciclo de realimentación de la lectura. 

Consecuentemente, el sistema recibe el dato y es ingresado al siguiente diagrama de bloques que ejecuta una 

estructura de “Case” que contiene una serie de límites o umbrales de par torsional, que, dependiendo el valor 

de torque medido, se envía un valor de PWM para variar la velocidad del motor para llevar el sistema a la 

posición del punto de calibración establecido. Por ejemplo, si el sistema detecta que la lectura de torque es 

menor que el 20% del punto de calibración, el motor DC se eleva hasta su velocidad máxima. Por el 

contrario, cuando la posición del banco Tohnichi se acerca al punto de calibración, el sistema de control 

reduce la velocidad del motor DC, hasta llegar a los límites establecidos para asegurar la estabilidad del 1% 

en la medida. De esta manera, el control directo de posición trabaja a manera cascada reduciendo la velocidad 

del sistema cuando se va acercando a la posición del punto de calibración. 

 

Diagrama N. 12: Estructura “Case” de umbrales para el control de posición.  

A través del siguiente diagrama de bloques, se aplica el valor de PWM proporcionado por el módulo de 

bloques anterior, esto es habilitado por medio de los puertos 3 y 2 del controlador para el control del motor 

DC. Así mismo, se establece el sentido de giro de aplicación del par torsional, el cual se mantiene para cada 

iteración. No obstante, cuando el sistema debe retornar a la posición de cero, el sistema cambia el sentido 

de giro y aplica una velocidad máxima para retornar rápidamente.  
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Diagrama N. 13: Ciclo de aplicación de PWM para el control de posición del banco Tohnichi.  

A continuación, se muestra la distribución de las posiciones relacionadas con cada punto de calibración: 

 

 

Fig. 25: Posiciones de los puntos de calibración.  

(Elaboración propia) 

• Modelo de control: El sistema automático de par torsional implementado trabaja bajo la dinámica 

de un modelo de control de posición directo por realimentación, allí se plantea como entrada una 

señal de voltaje aplicada al motor y a su vez, tiene como salida la posición del mecanismo de 

potencia según el valor de torque medido por el transductor.  

En este orden de ideas, el sistema aplica un voltaje al motor DC generando un avance mínimo de 5 

mm por cada revolución del eje del motor en el mecanismo de potencia de tornillo sin fin, en donde 

experimentalmente se evidenció que por cada revolución se aplica un valor de 0.05 N.m al 

instrumento bajo calibración. En este sentido, se halló una relación en el voltaje de entrada y el 

torque aplicado por cada revolución del motor, para que de esta forma se pueda calcular un error 

entre el valor de torque aplicado y el valor medido por el transductor. No obstante, esta diferencia 

es comparada en una estructura de casos que define el valor de voltaje apropiado para alcanzar el 

punto de calibración deseado. 
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Diagrama N. 14: Diagrama modelo de control de posición del banco Tohnichi.  

5.4 Módulo de control de posición para la generación de presión: El banco generador DCG tuvo una 

modificación en su mecanismo de tornillo sin fin similar al banco generador de torque, el cual trabaja 

mediante la reducción del volumen del sistema hidráulico. Para ello, un motor DC fue acoplado en este 

mecanismo para ejercer un control de la posición del motor durante el proceso de generación de presión 

(Ver Figura N.26). Adicional a esto, se muestra el diagrama de hardware que nos permite entender la 

topología del sistema (Ver Diagrama N.15). 

  

Fig. 26: Banco generador de presión y mecanismo de potencia. (Elaboración propia) 

 

Diagrama N. 15: Estructura de Hardware módulo de generación de presión. 

Para lograr la realimentación en el sistema, se estructuró un módulo de programación para transmitir los 

datos de presión por medio del protocolo Bluetooth. Por lo tanto, se realizó la inicialización del indicador 

digital, en donde se definió la configuración inicial y los comandos de consulta de la lectura de presión. 

En la figura N.29 puede observarse el diagrama de bloques para la inicialización.  
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Diagrama N. 16: Diagrama de bloques para la comunicación con el manómetro digital.  

(Elaboración propia) 

En el anterior diagrama de bloques se establece el tiempo de realimentación que tendrá el sistema para 

medir la presión aplicado en el banco DCG. En donde el manómetro envía datos cada 800 milisegundos 

al sistema, los cuales son solicitados por medio del envío de comandos ASCII. Estos son proyectados 

en los indicadores de “Lectura Instrumento Patrón” y “Unidades”. Este tiempo de muestreo es pertinente 

para un sistema que presenta grandes cambios en su estabilidad durante el proceso de calibración. 

Consecuentemente, así como el sistema de generación de torque, la estructura de programación recibe 

el dato leído, para que se ejecuta una estructura de “Case” que contiene una serie de límites o umbrales 

de presión según el intervalo de generación por calibrar. Por ejemplo, similar al caso anterior de par 

torsional, el sistema detecta si la lectura de presión es menor a un 30% o 40% del punto de calibración, 

para lo cual, el sistema es sometido a su velocidad máxima. En este sentido, la dinámica de los módulos 

de programación se comporta a manera de cascada. No obstante, el sistema de control de posición logra 

que el sistema no retroceda debido a la presión almacenada en el sistema hidráulico, por lo tanto, el 

control asegura que la posición del motor se mantenga estática. 

 

Diagrama N. 17: Estructura “Case” de umbrales para el control de posición.  

A través del siguiente diagrama de bloques, se aplica el valor de PWM proporcionado por el módulo de 

bloques anterior, esto es habilitado por medio de los puertos 3 y 2 del controlador para el control del 

motor DC. Así mismo, se establece el sentido de giro de aplicación de la presión, el cual se mantiene 

para cada iteración. No obstante, cuando el sistema debe retornar a la posición de cero, el sistema cambia 

el sentido de giro y aplica una velocidad máxima para retornar rápidamente.  
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Diagrama N. 18: Ciclo de aplicación de PWM para el control de posición del banco DCG. 

• Modelo de control: El sistema automático de presión implementado trabaja bajo la dinámica de un 

modelo de control de posición directo por realimentación, allí se plantea como entrada una señal de 

voltaje aplicada al motor y a su vez, tiene como salida la posición del mecanismo de potencia según 

el valor de presión que media el manómetro digital patrón.  

En este orden de ideas, el sistema aplica un voltaje al motor DC generando un avance mínimo de 10 

mm por cada revolución del eje del motor en el mecanismo de potencia de tornillo sin fin en el 

sistema hidráulico, en donde experimentalmente se evidenció que por cada revolución se aplica un 

valor de 0.05 N.m al instrumento bajo calibración. En este sentido, se halló una relación en el voltaje 

de entrada y el torque aplicado por cada revolución del motor, para que de esta forma se pueda 

calcular un error entre el valor de presión aplicado y el valor medido por el manómetro digital. No 

obstante, esta diferencia es comparada en una estructura de casos que define el valor de voltaje 

apropiado para alcanzar el punto de calibración deseado. 

 

 

 

 

 

Diagrama N. 19: Diagrama de bloques sobre la dinámica del control de posición del banco DCG. 

Por último, para entender la forma como los sistemas automáticos de generación lograrán un cambio en la 

estabilidad de los datos, se hace una breve descripción de las fuentes incertidumbres que más influyen 

durante los procesos de calibración planteados: 

• Incertidumbre estándar por repetibilidad: Se conoce que esta incertidumbre tiene un 

comportamiento de distribución normal (Ver Figura N.), debido a que los datos obtenidos durante 

un proceso de medición van a tender a posicionarse en una zona concentrada. En este sentido, este 

tipo de incertidumbre se calcula mediante la obtención de la desviación estándar experimental y la 

cantidad de iteraciones realizadas (Formula N.1), por tal motivo los sistemas automáticos 

implementados deben asegurar que los datos generados no fluctúen drásticamente en cada una de 

las iteraciones para evitar que la desviación estándar aumente en todo el proceso de generación. 
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Fig. 27: Distribución normal de la incertidumbre por repetibilidad 

𝜇𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟

√𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝐼𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
  (1) 

• Incertidumbre Expandida: Este parámetro se define teniendo cuenta el producto entre la raíz de 

la sumatoria al cuadrado de todas las incertidumbres posibles durante el proceso de calibración y un 

factor de cobertura de 2 (Formula N.2), por lo cual esto nos permite comprender el aporte de 

incertidumbre de las demás variables (Resolución, condiciones ambientales, etc.) al mensurando.  

𝜇𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 = √∑ 𝜇2 ∗ 𝐾𝐹𝑎𝑐.𝐶𝑜𝑏  (2) 

En este orden de ideas, si el sistema automático logra generar datos estables en cada una de las iteraciones, 

esto permitirá que la contribución por la incertidumbre por repetibilidad no incida fuertemente en la 

incertidumbre expandida, de este modo se lograría el porcentaje de reducción planteado en los objetivos 

establecidos.  
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La interfaz gráfica que se desarrolló para la solución de dicha problemática está distribuida en varios 

programas y subprogramas que contienen los módulos de control de los procesos de calibración por realizar. 

A continuación, se muestra el panel frontal de la interfaz gráfica en donde el usuario puede interactuar con 

cada módulo de calibración: 

 

Fig. 28: Panel Principal de Interfaz Gráfica. (Elaboración propia) 

El panel frontal principal es de fácil manejo a la hora de trabajar en él, allí el usuario puede seleccionar el 

proceso de calibración que desea ejecutar. No obstante, antes de iniciar el proceso debe ingresar los 

parámetros básicos definidos en los procesos manuales de calibración, entre los cuales están, la cantidad de 

lecturas por cada punto de calibración, las unidades de medida, los tiempos de muestreo de los datos, entre 

otros. Por otra parte, el usuario puede tener un control directo del proceso, a través del control de Inicio o 

Detención de la secuencia de calibración. Así mismo, al finalizar los procesos de calibración, el usuario 

puede obtener un reporte de los datos obtenidos por los instrumentos patrón.  

Para entender la secuencia de operación del aplicativo del panel frontal, se muestra el siguiente diagrama de 

flujo, el cual está relacionado con el diagrama funcional general expuesto en el capítulo de especificaciones. 

Aquí se detalla la forma como el usuario puede trabajar en el aplicativo:  
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Diagrama N. 18: Módulos de programación que componen el Aplicativo. (Elaboración propia) 

6.1 Interfaz Módulo de generación de VDC: Ahora, vamos a detallar cómo está distribuida la interfaz 

gráfica del módulo de generación de VDC, constituido en tres segmentos básicos para desarrollar el 

proceso de calibración: 

• Costado izquierdo “Módulo de configuración del instrumento patrón “Fuente VDC BK 

Precision”:  

o Control “Instrumento”, el cual hace relación al puerto en el que está conectado el 

instrumento “Protocolo USB-RS232 – Comunicación serial”. 

o Control “Configuración Inicial”, estos parámetros hacen referencia a la forma de 

comunicación serial RS232, en donde se definen la cantidad de Baud Rate, Parity, Data 

Bits, entre otros. Estos parámetros se determinan según el manual de fabricante BK 

Precision. Adicional a esto, tenemos una imagen del instrumento patrón que debe 

utilizarse. Debido a que existen otros modelos similares que no trabajan con los mismos 

comandos de comunicación.  

• Costado central “Tabla de datos generados por la fuente”:  

o Indicador “Tabla de datos”: En este indicador podemos visualizar todos los datos 

generados por la fuente VDC BK Precision, la cual tiene la posibilidad de enviar los 

datos generados durante el proceso de generación. 

• Costado derecho “Controles e indicadores de la secuencia de calibración”:  

o Indicador “Voltaje Actual”: En este indicador podemos visualizar el valor de voltaje 

actual que se está generando en la fuente BK Precision. 

Inicio 

Par Torsional 

Generación VDC 

Medición VDC 

¿Qué proceso de calibración desea ejecutar? 

Presión Absoluta 

Antes de iniciar la secuencia de 

calibración, ingrese los 

parámetros. 

Cerciórese que los instrumentos 

patrones y bajo prueba estén 

posicionados correctamente. 

Proceso de calibración en marcha, este atento de la secuencia 

¿Desea iniciar el proceso de calibración? 

Si 
No 
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o Control “Iniciar o Detener Secuencia”: Por medio de estos controles podemos dar inicio 

al proceso de calibración, o en caso extremo, detenerlo si se presenta alguna anomalía 

durante la secuencia. 

o Indicador “Tiempo transcurrido”: En estos tres indicadores HH, MM, SS podemos 

observar el tiempo de duración del proceso de calibración. 

 

Fig. 29: Panel Módulo de generación de VDC. (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Diagrama N. 19: Diagrama de flujo módulo de generación de VDC. (Elaboración propia) 

6.2 Interfaz Módulo de medición de VDC: La interfaz gráfica medición de VDC, está distribuido en 

tres segmentos básicos para desarrollar el proceso de calibración:  

Inicio 

Puerto COM Panel: Configuración instrumento 

Configure los parámetros de comunicación de la fuente VDC  

Habilite el Control: Iniciar Secuencia Si 

No 

Baud Rate, Parity, Data Bits Módulo: Configuración Serial 

¿Desea iniciar la secuencia de calibración? Verifique 

nuevamente los 

parámetros 

Secuencia Iniciada, asegúrese que el instrumento patrón esté 

operando correctamente. 

Verifique si los datos indicados en la tabla de datos son coherentes 

con los voltajes generados en la fuente VDC. 

Esté atento al tiempo transcurrido durante la calibración. 
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Fig. 30: Panel principal módulo de medición de VDC. (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Diagrama N. 20: Diagrama de flujo módulo de medición de VDC. (Elaboración propia) 

• Costado izquierdo: En este costado tenemos el indicador que proyecta el video de la cámara 

en tiempo real. Por otra parte, está el control para seleccionar el puerto en el cual está conectada 

la cámara de video. Fig.29 

• Costado central: Aquí tenemos la tabla de datos medidos por el módulo OCR desarrollado para 

las lecturas de voltaje, además, en este costado se tiene el indicador que permite ver la imagen 

adquirida y el valor de voltaje actual obtenido por el proceso de OCR. Fig.29 

Inicio 

Puerto COM Panel: Configuración instrumento 

Configure el puerto de comunicación de la cámara de video 

Si 

Panel indicador de video Verifique que la cámara transmite 

video correctamente 

Ubique la cámara de video y el multímetro digital uno en frente del otro. ¿La 

margen para el OCR está situado correctamente? 

Secuencia Iniciada, asegúrese que la cámara de video está 

capturando las imágenes correctamente. 

Verifique que se están registrando los datos correctamente. 

Cerciórese que no se presenten cambios en el entorno. 

Esté atento al tiempo transcurrido durante la calibración y los datos 

registrados. 
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• Costado derecho: En esta sección se sitúa el control de velocidad de registro (Velocidad de 

adquisición o procesamiento de la imagen), el control de inicio de secuencia, el control de 

detención de la secuencia y los indicadores del tiempo transcurrido que toma todo el proceso de 

medición de VDC. Fig.29 

6.3 Interfaz Módulo de control de par torsional: Este panel tiene se divide en tres segmentos 

fundamentales para definir los parámetros del proceso de calibración. 

• Costado izquierdo: 

o El usuario de asegurar la comunicación entre el software y cada uno de los instrumentos, 

entre ellos, debe ajustar la dirección IP de la Raspberry PI (Sistema embebido para 

lograr el control de posición del banco) y el indicador digital del banco Tohnichi 

(Realimentación del sistema).  

 

Fig. 31: Interfaz Gráfica módulo de control de posición Banco Tohnichi. (Elaboración propia) 

• Costado inferior:  

o En este segmento tenemos los controles de Inicio/Detención del proceso de calibración, 

el indicador del valor actual de par torsional generado en el banco Tohnichi y la tabla 

de datos generados por el instrumento patrón (Banco). 

• Costado derecho:  

o En este costado se pueden observar varios indicadores y controles fundamentales para 

establecer la secuencia de calibración del aplicativo. Por un lado, se tiene el control del 

punto de calibración que se desea probar, por otro lado, se tiene el control que establece 

la cantidad de iteraciones que ejecutará el banco generador sobre el instrumento bajo 

prueba. Adicional a esto, se tiene el control que determina las unidades de generación 

de torque.  

o Para finalizar, tenemos un control sobre el sentido de giro en el cual se aplicará el torque 

sobre el instrumento bajo prueba y un control para generar un reporte de todos los datos 

obtenidos durante el proceso de calibración. 
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Diagrama N. 21: Diagrama de flujo módulo de generación de par torsional. 

En el diagrama anterior, se puede visualizar el diagrama de flujo correspondiente a los pasos que 

deben ejecutarse para el correcto funcionamiento del módulo de generación de par torsional.  

6.4 Interfaz Módulo de control de presión: En el diseño de este módulo se evaluar las mismas 

condiciones de los parámetros de comunicación y control del proceso de calibración anterior. 

• Costado izquierdo: 

o El ajuste de la dirección IP de la Raspberry PI (Sistema embebido para lograr el control 

de posición del banco) y la dirección de Bluetooth para el manómetro digital 

(Realimentación del sistema). Por otro lado, se tiene un control para seleccionar el tipo 

de calibración “Manual o Automática”, en el caso del trabajo realizado, se selecciona 

calibración automática.  

• Costado inferior:  

o En este segmento tenemos los controles de Inicio/Detención del proceso de calibración, 

el indicador del valor actual de presión generado en el banco generador DCG y la tabla 

de datos generados por el instrumento patrón (Manómetro digital). 

Inicio 

Puerto Raspberry PI 

Seleccione el tipo de calibración 

Configure la dirección IP de la Raspberry PI y el 

puerto de comunicación del banco Tohnichi. 

Si 

Automatica o Manual 

Ingrese los parámetros de 

calibración automática 

¿Todos los parámetros fueron ingresados correctamente? 

Secuencia Iniciada, verifique que el motor DC está efectuando el 

movimiento sobre el mecanismo del banco Tohnichi. 

Verifique que el banco Tohnichi está enviando los datos de 

realimentación, obsérvelos en la interfaz gráfica. 

El software controlará la posición del brazo en donde está 

posicionado el instrumento bajo prueba. 

Puerto Banco Tohnichi 

Puntos de calibración, número de iteraciones, 

sentido de giro y unidades de medida. 

El sistema generará el valor de torque indicado al principio y repetirá 

el proceso según el número de iteraciones ingresado. 
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Fig. 32: Interfaz Gráfica módulo de control de posición del banco generador DCG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Diagrama N. 22: Diagrama de flujo módulo de generación de presión. 

• Costado derecho: En este costado se pueden observar varios indicadores y controles 

fundamentales para establecer la secuencia de calibración del aplicativo. Por un lado, se tiene el 

control del punto de calibración que se desea probar, por otro lado, se tiene el control que 

establece la cantidad de iteraciones que ejecutará el banco generador DCG sobre el instrumento 

bajo prueba.  

Inicio 

Puerto Raspberry PI 

Seleccione el tipo de Calibración 

Configure la dirección IP de la Raspberry PI y la 

dirección de Bluetooth del banco DCG 

Si 

Automatica o Manual 

Ingrese los parámetros de 

calibración automática 

¿Todos los parámetros fueron ingresados correctamente? 

Secuencia Iniciada, verifique que el motor DC está efectuando el 

movimiento sobre el mecanismo del banco DCG. 

Verifique que el manómetro digital está enviando los datos de 

realimentación, obsérvelos en la interfaz gráfica. 

El software controlará la posición del mecanismo de tornillo sin fin 

para el punto de calibración aplicado. 

Dirección Manómetro 

Puntos de calibración, número de iteraciones, 

sentido de giro y unidades de medida. 

El sistema generará el valor de presión indicado al principio y 

repetirá el proceso según el número de iteraciones ingresado. 
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Para validar el cumplimiento de los objetivos planteados, se desarrollaron una serie de pruebas del sistema 

de calibración implementado. Durante este proceso se obtuvieron datos de gran relevancia que sustentan la 

eficiencia de las mejoras diseñadas para dichos procesos de calibración, esto puede verse a continuación: 

7.1 Módulo de generación de VDC: A continuación, se presenta una tabla de datos con los registros de 

los tiempos de estabilización en cada punto de calibración y la duración total de todo el proceso en 

general. 

 

 

Tabla N. 16: Tiempos de calibración obtenidos en generación de VDC. 

 

Los tiempos de estabilización de cada iteración en los puntos de calibración establecidos, se determinaron 

mediante pruebas empíricas debido a que en algunos valores de voltaje el tiempo de estabilización fueron 

diferentes, se concluye que la causa es el comportamiento interno en la generación de las señales que tiene 

el instrumento patrón. Consecuentemente, en algunos puntos de calibración se ampliaron los tiempos de 

estabilización cuando se habilita y/o deshabilita la salida de VDC. 

Fig. 33: Prueba del control de generación de VDC. (Elaboración propia) 
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Por otra parte, se adicionó un tiempo de 2 segundos para cada iteración correspondiente a la etapa de 

transmisión de los comandos por comunicación serial con el instrumento patrón. Cada uno de los tiempos 

de estabilización y transmisión de datos, fueron sumados para determinar el tiempo de duración total del 

proceso de generación de VDC, allí se evidenció que este proceso duró 15.967 minutos, el cual es menor 

al tiempo del proceso manual de generación (30 minutos aproximadamente). 

 

 

Fig. 34: Generación automática de VDC. (Elaboración propia) 

 

Por otro lado, se detectó que los valores de VDC generados, presentaron inconsistencias en la estabilidad 

de las señales para cada una de las iteraciones. Además, durante algunas pruebas de comunicación con el 

instrumento patrón, se evidenciaron valores erróneos de voltaje DC y caídas en la transmisión de datos. 

Cabe resaltar que, este proceso debe ser supervisado por un metrólogo para detectar este tipo de anomalías 

y valores atípicos en los datos obtenidos. 

 

7.2 Módulo de medición de VDC: En el proceso de validación y prueba de este módulo, se obtuvieron 

los siguientes resultados que esclarecen cual fue el comportamiento del sistema implementado para dar 

solución a la problemática del tiempo de calibración: 

Tabla N. 17: Tiempos de calibración obtenidos en medición de VDC. 

 

Durante las pruebas operacionales de este módulo, se evidenciaron algunas falencias en el OCR debido a 

algunos cambios en el entorno. Pues, se obtuvieron datos errores de VDC en los textos reconocidos por el 

patrón de OCR. No obstante, para corregir este inconveniente, se entrenó nuevamente el algoritmo patrón 

con los caracteres erróneos que pueden aparecer durante la medición, de esta manera se el sistema no 

registra los datos incorrectos durante el proceso. En otro sentido, los tiempos de adquisición y OCR de 

VDC fueron muy bajos, gracias a la resolución y la velocidad de transmisión de la cámara de video, cada 

una de las etapas de medición y transmisión de datos, se estableció un tiempo de 45 segundos, obteniendo 

como tiempo de duración total del proceso 9.073 minutos, el cual es menor al tiempo del proceso manual 
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actual. 

 

 
 

Fig. 35: Prueba N.1 del control de generación de VDC. (Elaboración propia) 

 

Un aspecto para considerar durante el proceso de medición es la detección fallida de algunos caracteres, 

debido a la forma de los números indicados en el multímetro digital. Números como el 9,8 y el 0, tuvieron 

complejidad para ser reconocidos por el OCR. Como solución a esto, se aumentó luminosidad en el display 

para reconocer detalladamente cada uno de los segmentos de los números. Sin embargo, existen pocos 

casos en donde se registraron cambios en los últimos dígitos del voltaje indicado, lo cual esto puede ser 

mejorado para un próximo proceso. 

 

Fig. 36: Prueba N.2 del control de generación de VDC. (Elaboración propia) 

Fig. 37: Prueba N.3 del control de generación de VDC. (Elaboración propia) 

 

7.3 Módulo de control de posición de par torsional: En este módulo se obtuvieron los siguientes 

resultados con respecto a la estabilidad y la incertidumbre expandida. Por otro lado, es necesario 

entender que en algunas etapas del proceso de generación de torque se presentaron valores atípicos 

cuando el sistema de torque estaba sometido a valores altos, lo cual esto generó movimientos bruscos 

que alteraban las lecturas en el indicador del banco Tohnichi. Para solventar esto, se cambiaron algunos 

casos de umbrales para disminuir las velocidades a las que trabajaba el motor, lo cual generó un 

aumento en los tiempos de generación de par torsional en el proceso de calibración. 

 



Pag.47 

 

 

 
 

Tabla N. 17: Resultados obtenidos en control de par torsional. 

La estabilidad de los datos fue un factor crítico que generó numerosos inconvenientes en el control de 

posición del banco Tohnichi. Debido a que la sensibilidad en la rotación del tornillo sin fin y la medición 

de par torsional del sensor era muy elevada, por lo tanto, los primeros en los primeros puntos de calibración 

(40 y 80), hubo una variación no tan drástica en la estabilidad. Sin embargo, la solución que se planteó para 

evitar la alta dispersión de los datos fue reducir los valores de velocidad del motor para llegar a las 

posiciones de indicadas en los puntos de calibración. 

 

Fig. 38: Prueba N.1 del control de posición de par torsional. (Elaboración propia) 

 

La etapa de realimentación presentó falencias en los tiempos de muestreo de los datos de par torsional 

enviados, debido a que la memoria de registro del banco Tohnichi por configuración de fabricante, 

trabajaba con tiempos de respuesta amplios. En consecuencia, esto generaba un retardo en el tiempo de 

respuesta del motor DC para alcanzar las posiciones de par torsional. La solución que se elaboró fue una 

modificación eléctrica del banco Tohnichi para controlar los tiempos de registro de los datos medidos de 

torque, logrando que esta realimentación trabajara en un tiempo de muestreo de 0.5 segundos. 

Para finalizar, la estabilidad de los datos en la generación de par torsional logró asegurar un porcentaje 

menor al 1% en las lecturas, lo cual produjo una reducción de la incertidumbre expandida mayor al 5% 

(Ver columna de estabilidad e incertidumbre alcanzada en la tabla N.17). Cabe resaltar que, para eliminar 

los valores atípicos de torque presentados, se puede mejorar el control directo por umbrales si se desarrolla 

otro tipo de controles óptimos que ofrezcan mejores tiempos de respuesta y el rechazo de perturbaciones 

que incidan en el sistema. 
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Fig. 39: Datos registrados en la Prueba N.1 del control de posición de par torsional. 

(Elaboración propia) 

 

Fig. 40: Pruebas realizados en el control de posición de par torsional.  

(Elaboración propia) 

 

7.4 Módulo de control de posición de presión: El módulo de control de posición desarrollado para 

generar los puntos de calibración en presión, tuvo como propósito principal controlar la posición del 

mecanismo de potencia de tornillo sin fin, debido a que, durante la generación de valores superiores 

a los 40 psi, el sistema hidráulico tiende a retraer el mecanismo de potencia, a causa de la fuerza 

generada por la presión acumulada. 

 

Tabla N. 18: Resultados de calibración obtenidos en control de presión. 
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Fig. 41: Pruebas realizadas en el control de posición de presión. (Elaboración propia) 

Por tal motivo, como solución a este comportamiento se procuró que el tiempo de realimentación de los 

datos de presión fueran efectivos, para que el control de posición del motor se mantuviera firme cuando 

lograra el valor de presión establecido. De manera análoga, en algunas ocasiones se presentaron cambios 

mínimos en la lectura del manómetro digital, debido a que el sistema hidráulico trataba de compensarse, 

en efecto esto fue una falencia que pudo solventarse, cambiando dinámica del comportamiento del 

control de posición; por ejemplo, cuando el sistema se acercaba al punto de calibración, este sobrepasaba 

un poco el valor de presión y reducía levemente el torque aplicado en el mecanismo de potencia para 

llegar al valor deseado. 

Fig. 42: Datos obtenidos en la interfaz gráfica de presión. (Elaboración propia) 

 

El sistema en general reportó cambios muy leves en valores de presión muy bajos, desde los 20 psi hasta 

los 40 psi, esto debido a que la resistencia en el sistema mecanismo del tornillo sin fin era muy leve. Sin 

embargo, entre valores de 60 y 100 psi, la fuerza de retracción del sistema hidráulico era mayor, por lo 

cual el motor debía ejercer mayor fuerza para alcanzar los puntos de calibración. La estabilidad se vio 

comprometida en algunos casos, en donde hubo cambios de la lectura no superiores al 1%, sin embargo, 

el control compensaba reduciendo esta estabilidad; esto a su vez lograba reducciones en la incertidumbre 

expandida mayores al 1%. 

 

Fig. 43: Prueba N.1 del control de generación de VDC. (Elaboración propia) 
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De acuerdo con los objetivos planteados en el anteproyecto, se obtuvieron resultados favorables en el 

desarrollo de cada uno de los módulos de control para los procesos de calibración correspondientes. Sin 

embargo, el aplicativo no cuenta con módulos especializados para la toma de decisiones cuando se 

producen fallas o alteraciones en el comportamiento estadístico de los datos. 

Con el fin de mejorar y optimizar los procesos de calibración establecidos, no se descarta la opción de 

que, en futuras investigaciones en esta área se implementen sistemas inteligentes (Redes neuronales, 

algoritmos genéticos, lógica difusa, entre otros) que controlen la totalidad de las operaciones de 

calibración, reduciendo gran parte de los errores que pueden presentarse durante estos procesos. Además, 

es vital que el análisis estadístico que se realice sea más preciso en los resultados y con la opción de 

poder predecir el comportamiento de los datos. 

La efectividad de los módulos de generación y medición de VDC, permitió que los tiempos de 

calibración fuesen reducidos en gran manera, por lo cual, esto mejorará los tiempos de producción en el 

laboratorio de variables eléctricas en donde se elaboró el presente proyecto. No obstante, es necesario 

que el condicionamiento físico del lugar este libre de cuando cualquier factor que pueda perjudicar el 

proceso de calibración. 

El módulo desarrollado para el proceso de calibración de par torsional y presión absoluta debe ser 

condicionado para diferentes casos en donde se requiera cambiar el tipo de instrumento bajo prueba o 

los intervalos de generación, pues en estos eventos pueden presentarse anomalías en los sistemas 

mecánicos de los instrumentos que hacen del proceso. 

La comunicación con cada uno de los instrumentos de medición y generación, requirieron de 

modificaciones físicas para lograr la manipulación de estos. No obstante, en algunos momentos cuando 

se realizaba la transmisión de datos por comunicación serial, los instrumentos registraron valores 

atípicos, por lo cual es necesario que estos instrumentos no sean tratados en condiciones extremas. 

El nivel de automatización al cual pueden ser llevados estos procesos de calibración, requiere de un 

compromiso alto por parte del área de ingeniería del laboratorio de metrología para mejorar las 

condiciones de operación durante cada proceso. Por ejemplo, cada uno de los instrumentos patrón, 

pueden ser mejorados con componentes mecánicos (Motores con alta potencia) y eléctricos (Sensores 

de alta precisión, controladores más eficientes) con características superiores a los utilizados en este 

proyecto, esto con el fin de perfeccionar los procesos de medición, permitiéndole al laboratorio ser más 

competitivo y productivo en el sector de la metrología. 
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