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Resumen: En este artículo se presenta la caracterización y el control del bloque de calentamiento por 

inducción magnética de una máquina para ensayos de torsión en caliente. Se caracterizó el funcionamiento de 

la fuente de alimentación de la bobina de inducción, así como del sistema de calentamiento completo, el 

modelado de éste último se efectuó a través de una identificación experimental por el método de Strejc. Dicho 

modelo sólo es utilizado para conocer las características del sistema y no es empleado en el diseño del 

controlador. Se realizó un programa en LabVIEW
®
, para el control del proceso. Se encontró que debido a 

fenómenos físicos propios de los materiales de ensayo, así como del método de calentamiento empleado, el 

proceso presenta no linealidades por lo que se propuso un sistema multimodelo para representar su 

funcionamiento. De igual forma, un controlador con parámetros variables fue propuesto encontrando 

resultados satisfactorios en el rango de funcionamiento de la máquina. 

Palabras Clave: Control de Procesos, Modelo Experimental, Control PID, Ensayo de Torsión, Calentamiento 

por Inducción  

1. INTRODUCCIÓN 

El método experimental comúnmente utilizado para 

determinar el comportamiento mecánico de un material es el 

ensayo de tensión, sin embargo, según las investigaciones de 

algunos autores relacionados con este tópico (Zhang et al, 

2013; Pereira et al, 2009; Bressan y Unfer, 2006) este ensayo 

tiene limitaciones, principalmente aquellas que están 

asociadas con las velocidades de deformación y la magnitud 

de la tensión. 

Las tasas de deformación usuales en las máquinas para 

ensayos de tensión son rara vez superiores a 0.01/s. Mientras 

que en los procesos de conformado de metales tales como el 

laminado, las velocidades de deformación son muy elevadas, 

pudiendo alcanzar 10/s. Es así que se vuelve imprescindible 

la utilización de un ensayo que permita conocer el 

comportamiento plástico de un material a altas tasas de 

deformación, ya que la respuesta de un material a 

condiciones dadas de esfuerzo y deformación es de vital 

importancia para predecir el comportamiento de éste durante 

los procesos de conformado. De acuerdo con Mirzakhani et 

al. (2008) la principal característica del ensayo de torsión 

consiste en que un esfuerzo cortante y una deformación 

angular (ambos constantes), pueden ser impuestos por la 

torsión de uno de los extremos de la probeta a una velocidad 

angular constante. 

 En un ensayo de torsión se mide simultáneamente el ángulo 

de giro y el torque aplicado en el eje longitudinal de una 

probeta con determinada geometría, a partir de estos datos es 

posible encontrar la curva de esfuerzo contra deformación al 

cortante (-). Lo anterior con el fin de obtener un modelo 

experimental del comportamiento plástico del material a altas 

velocidades y tasas de deformación. 

1.1 Ensayo de torsión en caliente 

Mientras que el ensayo de torsión a temperatura ambiente es 

adecuado para materiales con grandes módulos de Young 

(muy dúctiles), como el aluminio, cobre, etc., es poco 

adecuado para materiales más rígidos como el acero. Lo 

anterior es debido a que el par de torsión necesario para 

generar las velocidades y tasas de deformación lo 

suficientemente elevadas es muy grande, lo cual provoca el 

encarecimiento del equipo necesario para realizar el ensayo. 

El ensayo de torsión en caliente permite estudiar en el 

laboratorio procesos industriales y es considerado como uno 

de los mejores ensayos para determinar la forjabilidad de un 

material, como puede apreciarse en los estudios de Martiner 

el al (1976), ya que permite alcanzar grandes deformaciones 

sin la presencia de inestabilidad mecánica. 

Mirzakhani et al. (2008) plantean que es una de las mejores 

formas de simulación de los procesos de conformado en 
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caliente ya que en estos se requiere  conocer las 

características mecánicas y estructurales del metal. 

La principal diferencia con respecto al ensayo de torsión en 

frío consiste en la temperatura a la cual se encuentra la 

probeta (entre 700 y 1400 ◦C). A estas temperaturas el acero 

es mucho más maleable, lo que permite generar altas 

velocidades y tasas de deformación, con un par de torsión 

menor al requerido a temperatura ambiente. 

Los ensayos de torsión han sido utilizados con diversos fines 

como: la determinación de la forjabilidad de aceros de alta 

velocidad por Martier (1976), estudios de la evolución de la 

textura y microestructura de aleaciones de magnesio 

realizados por Biswas et al. (2013), el cálculo de la fuerza de 

extrusión efectuado por Pernis et al. (2011) y simulaciones de 

rolado controlado y enfriamiento acelerado de acero bainítico 

realizadas por Cota et al. (1999), entre otros. 

En este artículo se aborda la caracterización y control del 

bloque de calentamiento de una máquina para ensayos de 

torsión en caliente. La sección dos describe las partes 

principales de la máquina. Las secciones tres y cuatro 

abordan la caracterización de la fuente de inducción y la 

etapa de calentamiento de la probeta. Mientras que en la 

sección cuatro se describe el diseño y la sintonización del 

control de temperatura. Finalmente las secciones cinco y seis 

presentan los resultados y conclusiones del trabajo realizado. 

 

2. MÁQUINA PARA ENSAYOS DE TORSIÓN EN 

CALIENTE 

La máquina en la que se realizaron los trabajos presentados 

en este artículo está diseñada para realizar ensayos 

exclusivamente en aleaciones de acero. En términos 

generales para la realización del ensayo de torsión en 

caliente, es necesario elevar la temperatura de la probeta que 

se desea evaluar hasta alcanzar 1250
o
C y hacerla descender 

de manera controlada. Para lograr esto, se emplea una fuente 

de calentamiento por inducción. En paralelo se debe controlar 

la velocidad del motor que generará el par de torsión. Cuando 

ambas variables cumplen con las condiciones establecidas 

para el ensayo, el par de torsión es aplicado en forma 

instantánea a la probeta mediante el accionamiento de un 

embrague electromagnético, generando una deformación 

angular en ella. El embrague es desacoplado una vez que la 

deformación alcanza el valor establecido por el usuario. Para 

evitar la oxidación del acero, es necesario mantener la 

probeta inmersa en  una atmósfera inerte. Lo anterior se logra 

colocando la probeta en el interior de un tubo de cuarzo y 

haciendo circular una corriente de gas argón a través de este. 

Al finalizar el ensayo es posible programar el templado de la 

probeta cuando se deseen efectuar estudios 

microestructurales del material tales como: retención de 

fases, medición de tamaño de grano, detección de 

precipitados, etc. Lo anterior se logra reemplazando el gas 

argón por agua en el tubo de cuarzo. Adicionalmente, un 

equipo como el que se describe cuenta con diversos sensores 

para monitorear las distintas variables involucradas en el 

ensayo. 

Un aspecto importante en la realización de ensayos de torsión 

en caliente, es el control de las distintas variables que 

intervienen en el proceso, así como el control de la secuencia 

de acciones a efectuar. Como es de esperar, el control de la 

temperatura a la cual se lleva a cabo el experimento es de 

suma importancia. En este trabajo se presenta la 

caracterización y control del calentamiento de la probeta de 

acero. 

La Fig. 1. muestra un diagrama esquemático de la máquina 

de torsión en caliente sobre la cual se desarrollaron los 

trabajos que se describen. 

 

Fig. 1. Máquina para ensayos de torsión en caliente. 

2.1  Etapa de calentamiento 

La etapa de calentamiento de la máquina para ensayos de 

torsión está formada por: una fuente de calentamiento por 

inducción RDO modelo HFI-5 y una bobina de inducción. La 

medición de temperatura de la probeta se realiza por medio 

de un pirómetro óptico marca Raytek modelo 

RAYMR1SACF, el cual tiene un rango efectivo de operación 

de 600 a 1400
o
C y cuenta con una salida de 4-20mA. Es 

importante indicar que la probeta se protege con una 

atmósfera inerte a través de un tubo de cuarzo, esto dificulta 

la utilización de sensores que requieran contacto físico. 

Además el cuarzo atenúa la emisividad del material, lo cual 

imposibilita el empleo de pirómetros de baja temperatura, 

debido a que  suelen medir longitudes de onda (mayores a 

20µm.) que son afectadas por el tubo. La interfaz de las 

señales de entrada y salida a este bloque, con los programas 

en LabVIEW que sirven para la caracterización y control de 

temperatura, se realiza a través de una tarjeta de adquisición 

de datos (DAQ) NI- PCI6024E). 

La fig. 2. muestra el diagrama de bloques de la etapa de 

calentamiento. 
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Fig.2. Diagrama de bloques de la etapa de calentamiento de 

la máquina de ensayos de torsión en caliente. 

3. CARATERIZACIÓN DE LA FUENTE DE 

CALENTAMIENTO POR INDUCCIÓN 

La fuente de calentamiento cuenta con una entrada analógica 

de 0 a 10V con la cual se le indica la potencia que debe 

suministrar a la bobina, esta señal es controlada desde la 

computadora. La potencia de la fuente es medida a través de 

un indicador numérico propio del equipo. Con la finalidad de 

conocer la respuesta de la fuente de energía que alimenta a la 

bobina de calentamiento, se enviaron desde la computadora 

distintos voltajes a la entrada del equipo para determinar el 

suministro de energía correspondiente a la salida. La Fig. 3. 

muestra la gráfica con los datos obtenidos. 

 

Fig. 3. Gráfica de potencia de salida contra voltaje de entrada 

para la fuente de calentamiento por inducción. 

De acuerdo al manual de la fuente, la relación entre voltaje 

aplicado y potencia suministrada debería ser lineal en todo el 

intervalo 0-10V. Sin embargo se encontró que por debajo de 

2.5 V, la potencia suministrada es de 10%, mientras que en la 

región alta del rango de operación, a partir de 8 V la salida es 

de 100%.  Utilizando el método de mínimos cuadrados para 

ajustar la parte lineal de la gráfica se obtuvo la ecuación (1). 

Este resultado se consideró al momento de implementar los 

algoritmos de control del bloque. 

𝑃 = {
10, 0 ≤ 𝑉 < 2.5

16(𝑉 − 1.897), 2.5 ≤ 𝑉 < 8
100, 8 ≤ 𝑉 ≤ 10

      (1) 

Donde P representa el porcentaje de potencia suministrado 

por la fuente de inducción y V el voltaje de entrada de ésta. 

4. CARATERIZACIÓN DE LA ETAPA DE 

CALENTAMIENTO 

Para conocer la respuesta dinámica del sistema se aplicaron 

entradas de tipo escalón de diferentes amplitudes  y se midió 

la temperatura de la probeta. La Fig. 4. muestra la gráfica de 

la respuesta del sistema en el rango de baja temperatura (600-

800
o
C), éstas son producidas por escalones entre el 17 y 20% 

de potencia de salida de la fuente. Se encontró que la 

potencia que eleva la temperatura de la probeta, hasta el 

mínimo medible  por el pirómetro es de 17%. 

 

Fig. 4. Respuesta del sistema a temperatura baja. 

En la Fig. 5. se muestra la gráfica de la respuesta del sistema 

en el rango de temperatura media (800-1000
o
C), éstas son 

producidas por escalones entre el 21 y 24% de potencia de 

salida de la fuente.  

 

Fig. 5. Respuesta del sistema a temperatura media. 

Se observa en la Fig. 5. que el comportamiento del 

calentamiento de la probeta no corresponde a un sistema 

lineal, ya que no cumple con la propiedad de homogeneidad. 

En la ecuación (2)  x t  es cualquier señal,  un escalar y 

T un operador lineal: 

     x t x t T T  (2) 

Debido al comportamiento observado, se optó por modelar el 

sistema por intervalos. El primero de éstos intervalos (A) se 

estableció de 600 a 800 
o
C, el segundo (B) de 800 a 1000

 o
C 

y finalmente (C) a temperaturas mayores a 1000
o
C. Se 

Congreso Nacional de Control
Automático, AMCA 2015,

Cuernavaca, Morelos, México.

33

 Octubre 14-16, 2015.



     

definieron estos intervalos debido a la respuesta del sistema 

en todo el rango de temperaturas necesarias para el ensayo. 

Se determinó experimentalmente la función de transferencia 

para los tres intervalos anteriormente descritos. Esto se hizo 

utilizando el método de Strejc descrito en Martínez (2011), el 

cual se emplea para la identificación de sistemas de polos 

múltiples, con este se encontró un modelo de polos reales 

distintos de la forma: 

 
   1 2

1

1 1
G S

T S T S


 

 (3) 

Para el intervalo A se encontró T1 ≈ 80.2 y T2 ≈ 0.12, por lo 

cual se asemeja a un sistema de primer orden. La Fig. 6. 

muestra una gráfica donde se aprecia el comportamiento de la 

temperatura real en comparación con el comportamiento 

predicho por la función de transferencia ajustada para el 

rango en cuestión y para un escalón de 19% de potencia de la 

fuente de alimentación. 

 

Fig. 6. Respuesta experimental y simulada para el intervalo A 

con entrada de 19% de potencia. 

Para el intervalo B se encontró: T1 ≈ 88 y T2 ≈ 2. La Fig. 7. 

muestra del comportamiento simulado para este intervalo con 

un escalón de 26 % de potencia de entrada, se observa que el 

comportamiento del sistema no corresponde al esperado de 

un sistema lineal.  

 

Fig. 7. Respuesta experimental y simulada para el intervalo B 

con entrada de 26% de potencia. 

Finalmente para el intervalo C, se encontraron los siguientes 

parámetros: T1 ≈ 42 y T2 ≈ 19. En la Fig. 8. se muestra una 

gráfica donde se aprecia el comportamiento de la temperatura 

real en comparación con comportamiento predicho la función 

de transferencia ajustada para el rango en cuestión, lo anterior 

para un escalón de potencia del 35%. 

 

Fig. 8. Respuesta experimental y simulada para el intervalo C 

con entrada de 35% de potencia. 

4. CONTROL DE LA ETAPA DE CALENTAMIENTO 

El control de temperatura se realizó utilizando un algoritmo 

PI programado en LabVIEW
®
. Debido a que es imposible 

conocer la temperatura de la probeta por debajo de 600
o
C, 

por las características del pirómetro utilizado, se optó por 

agregar una etapa de precalentamiento en lazo abierto, hasta 

que la probeta alcance la temperatura mínima de medición. 

Lo anterior es con el fin de evitar que la salida de control del 

PI aumente demasiado debido a la acción integral de éste. 

Una vez alcanzada la temperatura de medición del pirómetro, 

se activa automáticamente el control PI. La Fig. 9. muestra el 

diagrama de flujo del programa de control de temperatura 

elaborado. 

 

Fig. 9. Diagrama de flujo del programa de control de 

temperatura. 

La salida del controlador PI analógico en LabVIEW
®
, cuya 

salida es calculada utilizando la ecuación (4): 
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𝑢(𝑘) = 𝐾𝑃𝑒(𝑘) +
𝐾𝑃

𝑇𝐼

∑ (
𝑒(𝑖) + 𝑒(𝑖 − 1)

2
)

𝑘

𝑖=1

Δ𝑡    (4) 

Dónde 𝑒(𝑘) representa el error, 𝐾𝑃 la constante proporcional 

y 𝑇𝐼  el tiempo integral. 

Un ensayo típico implica aumentar la temperatura de la 

probeta hasta 1250
o
C y mantenerla controlada por 10 minutos 

con el fin de homogeneizar la temperatura, pudiendo 

posteriormente alcanzar hasta 24 pasos de deformación 

bajando la temperatura hasta llegar a la temperatura mínima 

de ensayo (700
o
C). El enfriamiento de la probeta puede ser a 

través de una rampa o un escalón. Bajo esta idea se desarrolló 

un programa de control en LabVIEW
®
 capaz de realizar el 

seguimiento de perfiles de temperatura, los cuales son 

definidos por el usuario. 

La sintonización del controlador, se efectuó utilizando el 

método de oscilación en lazo cerrado, de Ziegler-Nichols 

empleado ampliamente en la industria y por investigadores 

como Salim et al. (2013). Como se explicó en la sección 3, no 

es posible describir el sistema con una sola función de 

transferencia. Esto dificultó encontrar un sólo juego de 

parámetros (Kp y Ti), que controlarán adecuadamente  la 

temperatura de la probeta en todo el intervalo requerido por 

el ensayo. Por tal motivo se optó por determinar tres juegos 

de parámetros, uno para intervalo definido anteriormente. El 

programa realiza automáticamente el cambio de parámetros 

en el controlador dependiendo de la temperatura de la 

probeta. Los valores de las constantes Kp y Ti son mostrados 

en la Tabla 1. 

Tabla 1. Parámetros del controlador PI. 

 Intervalo Kp Ti 

A 600
o
C<T≤800

o
C 2.1 12 

B 800
o
C<T≤1000

o
C 1.25 15 

C 1000
o
C<T≤1300

o
C 1.8 11 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se realizaron pruebas con perfiles de enfriamiento tanto en 

escalones como en rampas. Simulando los pasos que se 

llevarían a cabo en un ensayo de torsión, a excepción del 

tiempo de estabilización de la temperatura en el punto más 

alto (1200
o
C), esto con el fin de ahorrar tiempo y gas de 

arrastre. La Fig. 10. muestra la probeta para ensayos de 

torsión durante la etapa de calentamiento. 

 

Fig. 10. Probeta para ensayos de torsión a alta temperatura. 

La Fig. 11. muestra un perfil de temperatura con una rampa 

de calentamiento de 4
o
C/s y rampas de enfriamiento de 1

o
C/s, 

con períodos estables de 1 min. utilizando el control PI con 

los tres juegos de parámetros descritos en la Tabla 1. 

 

Fig. 11. Perfil de calentamiento utilizando los tres juegos de 

parámetros. 

A manera de comparación, en las figuras 12 a 14 se muestra 

el comportamiento del controlador empleando sólo un  juego 

de parámetros. Para el controlador A se observa que  es poco 

efectivo en la región de alta temperatura y más efectivo en la 

región de media y baja temperatura, Fig. 12. 

 

Fig. 12. Perfil de temperatura utilizando el controlador “A”. 

En caso del controlador B se aprecia que es más efectivo en 

la región de temperatura media y menos en las regiones de 

alta y baja temperatura, Fig. 13. 

 

Fig. 13. Perfil de temperatura utilizando el controlador “B”. 

Finalmente en la Fig. 14. Se observa que el controlador C es 

más efectivo en la región de alta temperatura y menos en las 

regiones de media y baja temperatura. 
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Fig. 14. Perfil de temperatura utilizando el controlador “C”. 

Como puede observarse en las gráficas de las figuras 12-14 la 

variable de proceso no sigue bien el set point en el intervalo 

de 700 y 800
o
C, tanto en el calentamiento como en el 

enfriamiento de la probeta. Esto puede deberse a que esa es la 

zona en la que la fuente de calentamiento presenta el 

funcionamiento más irregular de todo el rango. El motivo de 

este comportamiento puede se propiciado debido a los 

cambios en la estructura interna del acero, ya que 

aproximadamente a 720
o
C se crean fases metaestables en el 

material. También puede deberse al mecanismo de 

calentamiento utilizado, pues el acero alcanza el punto de 

Curie a aproximadamente 780
o
C, haciendo que éste deje de 

calentarse por el efecto Joule y comience a hacerlo por 

histéresis. El análisis de tales fenómenos va más allá del 

alcance de este artículo. 

6. CONCLUSIONES 

Fue posible mejorar el ajuste del modelo experimental de la 

fuente de calentamiento, empleando tres funciones de 

transferencia distintas. Lo anterior debido al comportamiento 

no lineal del sistema ocasionado por fenómenos físicos 

propios de los materiales expuestos al calentamiento y a la 

inducción de la fuente de calor.  

Los resultados experimentales muestran que es posible 

realizar el control de la temperatura de la probeta utilizando 

un controlador PI. Al igual que con el modelo experimental, 

se decidió utilizar tres juegos de parámetros para el control 

PI, conmutando entre éstos a lo largo del intervalo de 

temperaturas del ensayo. 

Al utilizar tres controladores PI, estos son capaces de reducir 

el error por debajo del 5%. 

Como trabajo a futuro se plantea la evaluación del 

desempeño de un control robusto para el sistema de 

calentamiento, así como la caracterización y el control del 

sistema de generación del par de torsión del equipo. 

Asimismo, se desarrollará la automatización de la secuencia 

de operación de la máquina, para una vez construidos todos 

los bloques, se proceda a la integración de los mismos. 
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