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Resumen 

El objetivo del presente trabajo es el diseño de una máquina para ensayos de 

Creep, con capacidad de aplicar carga variable. Se busca una máquina liviana, 

desmontable y fácilmente transportable entre laboratorios. 

El diseño de la máquina parte de una ingeniería básica, pasando por una etapa de 

detalle y finalizando en la fabricación y montaje de la misma. Se incluye en el diseño un 

sistema de adquisición y control de carga. 

Se diseñó y construyó una máquina accionada por resorte capaz de aplicar 5 kN. 

Se evalúa su respuesta ante distintos programas de carga. El control de carga es capaz 

de seguir referencias con evolución suave en el tiempo sin mayores dificultades y 

mantener la carga constante durante intervalos largos de tiempo. La adquisición de 

datos se realiza mediante un módulo QuantumX y transductores de desplazamiento y 

carga HBM. 
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Abstract 

The goal of this work is to design a Creep testing machine, which should allow 

variable load appliance. A light machine, easily pulled apart and carried between 

facilities is seek. 

The designing process starts with basic engineering, passing through a detailed 

stage and ending with de fabrication and assembly of the machine. The design of an 

acquisition and load control system is included in the process. 

A spring loaded testing machine with 5 kN load capacity is designed and built. 

The load control system is capable of following soft, time variable load references 

without mayor problems and sustained load during long time intervals. Data acquisition 

is carried out by a QuantumX module and HBM load and displacement transducers.  

 

  



5 

 

 . Introducción Capítulo 1

En el presente trabajo se realizará el diseño de una máquina para ensayos de 

Creep. En este capítulo se introducirán algunos conceptos elementales sobre 

deformación de materiales, haciendo énfasis en el fenómeno de Creep, y se describirán 

los aspectos generales de las máquinas empleadas para caracterizarlos. 

1.1. Deformación en metales y aleaciones 

Los metales se caracterizan por poseer una estructura cristalina en la cual los 

átomos ocupan posiciones de equilibrio fijas y ordenadas. Cuando se aplica carga sobre 

esta estructura, varios escenarios son posibles. 

En una primera aproximación ideal, la única solución posible es un corrimiento 

del punto de equilibrio de los átomos debido a una extensión de los enlaces atómicos. 

Este fenómeno da lugar al comportamiento elástico de los materiales que se suele 

describir con la  denominada Ley de Hooke la cual implica una relación lineal unívoca 

entre el estado de tensiones y el de deformaciones, independiente del tiempo. 

Sin embargo, tal sólido ideal no existe, todos presentan un gran número de 

defectos e imperfecciones de índole variada. Los mismos se suelen clasificar según su 

geometría o dimensión, existiendo así defectos puntuales (vacancias e intersticiales), de 

línea (dislocaciones) y planares (bodes de grano e interfaciales) [1]. Muchas 

propiedades de los materiales son sensibles a la presencia de estos defectos. Por 

ejemplo, el movimiento de dislocaciones es el principal responsable de la deformación 

plástica de los materiales metálicos y sus aleaciones a temperatura ambiente. Cuando 

este fenómeno se combina con el movimiento de defectos puntuales por el mecanismo 

de difusión a altas temperaturas, se da lugar a nuevos procesos de deformación. 

La Figura 1.1 muestra de manera general el comportamiento mecánico típico de 

los materiales metálicos a bajas y altas temperaturas [2]. Dado que este último concepto 

es relativo a cada material, es conveniente considerar la denominada temperatura 

homóloga TH definida como el cociente entre la temperatura de trabajo T y la de fusión 

del material TM. La Figura 1.1-a describe la respuesta correspondiente a una situación 

donde se impone una velocidad de deformación constante en el tiempo sobre el 
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material. La Figura 1.1-b en cambio, muestra la respuesta debido a la aplicación de una 

tensión mecánica constante en el tiempo. Las variables macroscópicas asociadas al 

proceso de deformación del material son la tensión aplicada σ, la temperatura T, la 

deformación ε, la velocidad de deformación 휀̇ y el tiempo t. 

El análisis de la figura muestra que a temperaturas bajas (TH ≈ 0,1) y una tensión 

constante aplicada, el material se endurece inicialmente hasta que la tensión de flujo 

necesaria para seguir deformando el material iguala a la tensión aplicada. Esto ocurre 

debido a un aumento en la densidad de dislocaciones del material, lo cual a su vez 

Figura 1.1. Variación de las curvas de deformación para distintos valores 

de temperatura [2]. 
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dificulta el movimiento posterior de las mismas, provocando que la velocidad de 

deformación tienda a cero a medida que la deformación se aproxima a un valor 

asintótico. Si en cambio, para un mismo nivel de temperatura, se impone una velocidad 

de deformación constante, se forzará el desplazamiento de las dislocaciones, con su 

consecuente aumento en la densidad de las mismas y endurecimiento del material. De 

esta forma, dado un material con cierta condición microestructural y en el rango de 

temperaturas considerado, la tensión necesaria para deformarlo está determinada por la 

velocidad de deformación impuesta. 

A temperaturas más altas (TH ≈ 0,5), la imposición de una velocidad de 

deformación constante resulta en una respuesta donde, luego de un transitorio inicial, la 

tensión necesaria para seguir deformando se mantiene constante en el tiempo. Por otro 

lado, si se mantuviera una tensión constante sobre el material se observaría un 

incremento progresivo de la deformación con el tiempo. A este tipo de comportamiento 

se lo denomina Creep o Termofluencia. Este fenómeno se caracteriza por un estado 

transitorio en el que la velocidad de deformación disminuye gradualmente hasta 

alcanzar un mínimo, valor en el que permanece constante en el tiempo, al menos en un 

cierto intervalo de deformación. En simultáneo, se produce la evolución de algunos 

parámetros microestructurales (densidad de dislocaciones, tamaño de subgranos, etc.), 

los cuales alcanzan un equilibrio dinámico al llegarse al estado estacionario en la 

deformación. Esta situación es de gran importancia práctica ya que un gran número de 

componentes en plantas de producción de energía y máquinas térmicas diversas trabajan 

bajo tensión en rangos de temperaturas que favorecen esta condición. En estos casos la 

extensión del estado estacionario determina la vida útil del componente. Por lo tanto, el 

conocimiento de la dependencia de la velocidad de deformación del estado estacionario 

con la tensión aplicada y la temperatura en la que se desempeñará un componente 

fabricado con un cierto material es necesario para un diseño seguro. 

En situaciones donde la temperatura es muy elevada (TH ≈ 0,9, parte inferior de 

la Figura 1.1), el comportamiento del material muestra oscilaciones alrededor de las 

respectivas respuestas estacionarias, para los dos tipos de ensayos mostrados. Esto se 

debe a la manifestación del fenómeno de recristalización dinámica. 
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El análisis anterior sugiere la conveniencia de realizar Ensayos con Velocidad de 

Deformación Constante (EVDC) cuando se desee caracterizar el comportamiento 

mecánico a bajas temperaturas, mientras que los Ensayos a Tensión Constante (ETC) 

serán más adecuados para caracterizar comportamientos tipo Creep. 

La Figura 1.2 ilustra de manera detallada las particularidades de cada uno de 

estos ensayos [3]. En el primer caso (EVDC), se obtiene una típica curva de tracción, en 

la cual se distingue un incremento lineal de la tensión con la deformación en el régimen 

elástico, seguido por un régimen plástico en el que se observa un endurecimiento 

progresivo del material con la deformación impuesta. 

Figura 1.2. Ensayos de tracción a: a) Tensión Constante. b) 

Velocidad de Deformación Constante [3]  

a) b) 
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En el caso de los ETC, el comportamiento del material se puede dividir en tres 

etapas. La primera es denominada de Creep Primario o Transitorio; la segunda se 

conoce como el Estado Estacionario, donde la deformación adquiere una velocidad 

mínima constante durante un cierto intervalo de deformación; la tercera corresponde al 

Creep Terciario, en la cual la velocidad de deformación aumenta rápidamente, 

finalizando en la fractura del material. Como se dijo antes, el conocimiento de la 

dependencia de la velocidad de deformación del estado estacionario con la tensión 

aplicada y la temperatura es de gran importancia. La experiencia indica que, para un 

gran número de materiales, la relación entre la velocidad de deformación del estado 

estacionario 휀�̇�𝑆 y la tensión aplicada, a temperatura constante, puede expresarse 

mediante la siguiente expresión conocida como la Ley de Norton: 

 휀�̇�𝑆 = 𝐵𝜎𝑛 Ec. 1.1 

donde B es una constante y n un parámetro denominado exponente de Creep que 

depende del mecanismo de deformación dominante, adoptando valores cercanos a 1 

para tensiones bajas, y valores entre 3 y 8 para altas tensiones. Por otro lado, dado que 

el Creep es un fenómeno íntimamente ligado a los procesos de difusión atómica, la 

dependencia de la velocidad de deformación del estado estacionario con la temperatura, 

a tensión constante, tendrá una dependencia de tipo Arrhenius: 

 
휀�̇�𝑆 = 𝐶𝑒−

𝑄
𝑅𝑇 

Ec. 1.2 

Acá R es la constante universal de los gases y Q es la denominada energía de activación 

del Creep. Combinando las dos expresiones anteriores, se obtiene 

 
휀�̇�𝑆 = 𝐴𝜎𝑛𝑒−

𝑄
𝑅𝑇 

Ec. 1.3

Así, la velocidad de deformación en la Etapa II de Creep o estado estacionario 

quedará caracterizada por la constante A, el exponente de Creep n y la energía de 

activación Q. Estos parámetros adoptarán valores particulares dependiendo del 

mecanismo de deformación actuante. 

En el año 1972, M. F. Ashby introdujo los denominados Mapas de Mecanismos 

de Deformación [4] en los que se representan los distintos mecanismos que determinan 

la  deformación de un material en el espacio tensión – temperatura. En particular, se 



10 

 

incluyen los procesos asociados al Creep, pudiéndose distinguir entre los relacionados 

con el deslizamiento y trepado de dislocaciones a altas tensiones y aquellos en los que la 

difusión atómica determina la deformación en la zona de bajas tensiones. La 

deformación por deslizamiento y trepado de dislocaciones se manifiesta con un 

exponente n entre 3 y 8, y por tal motivo el mecanismo asociado se denomina Power 

Law Creep (PLC). En cambio, en el caso de que la deformación esté dominada por la 

difusión atómica, se observan exponentes n = 1 y el mecanismo se denomina 

Diffusional Flow (DF). Un mapa representativo se muestra en la Figura 1.3 para el caso 

de Ni policristalino con tamaño de grano 100 m. En ambos casos se distinguen 

también las zonas de alta y baja temperatura. En ellas, la energía de activación de Creep 

está determinada por el mecanismo de difusión atómica preponderante. En el Caso de 

PLC se tiene, a alta temperatura (H.T. Creep en la Figura 1.3),  la difusión por volumen 

mientras que a bajas temperaturas (L.T. Creep) la difusión por el núcleo de las 

dislocaciones determina la velocidad de trepado. Para DF, a altas temperaturas se tiene 

de nuevo la preponderancia de la difusión por el volumen mientras que a menores 

Figura 1.3. Mapa de Deformación del níquel puro con tamaño de 

grano d=0,1 mm [2]. 
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temperaturas es la difusión por el borde de grano la que domina la deformación.     

Como puede observarse en la Figura 1.3, se incluyen también en el Mapa las 

líneas de isovelocidad de deformación que resultan muy útiles, por ejemplo, a la hora 

del diseño conceptual de aplicaciones. 

El principal valor de la información contenida en un Mapa de Mecanismos de 

Deformación, además de la velocidad antes mencionada, es el conocimiento del 

mecanismo de deformación dominante en las distintas regiones del espacio tensión – 

temperatura. De esta forma, el diseñador puede actuar en consecuencia y proponer 

modificaciones específicas sobre el material que bloqueen al mecanismo y mejorar así 

la resistencia al Creep del material (ver por ejemplo los casos de estudio presentados en 

[2]).  

Otro aspecto que interesa caracterizar en muchas aplicaciones es el tiempo de 

rotura tR asociado al final de la Etapa III mostrada en la Figura 1.2-b. 

1.2. Caracterización del comportamiento mecánico a alta 

temperatura 

Las consideraciones anteriores permiten inferir, en principio, que la 

caracterización básica del comportamiento mecánico de materiales a alta temperatura 

requiera disponer de dispositivos experimentales que sean capaces de aplicar una carga 

constante sobre una probeta durante largos períodos de tiempo, manteniendo también 

constante la temperatura, al tiempo que se registra la evolución de la deformación o, 

eventualmente, el tiempo hasta la rotura. 

Si se analiza con más detalle se puede ver que, desde un punto de vista de la 

caracterización y el entendimiento de los mecanismos de deformación actuantes, sería 

quizás más conveniente tener la posibilidad de mantener la tensión mecánica constante 

que la carga aplicada constante. Por otro lado, desde el punto de vista de las 

aplicaciones, la posibilidad de mantener la carga constante representa una condición 

más realista, aunque también cabe mencionar que existen muchas situaciones donde la 

carga es variable en un rango. Se estaría en este caso ante una situación de Creep – 

Fatiga, de gran importancia práctica aunque poco abordada experimentalmente [5]. Esta 
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condición se produce cuando a altas temperaturas la carga varía con una frecuencia baja 

y con una amplitud σa mucho menor que el valor medio σm de la tensión aplicada. 

 Por ejemplo, algunos componentes en los distintos sistemas de producción de 

energía están sometidos a largos períodos de operación en condiciones de carga y 

temperatura constante que se ven interrumpidos por transitorios ocasionales donde 

dichos parámetros varían. Si bien la variación de la carga es reconocida como 

responsable de la introducción de daño por fatiga, los períodos de operación en el estado 

estacionario son ignorados en la evaluación del daño. Esto es así porque la información 

obtenida a baja temperatura sugiere que el daño por fatiga es independiente del tiempo 

transcurrido entre ciclos. Sin embargo, a altas temperaturas la activación de procesos 

que dependen del tiempo da lugar a la interacción entre ambos fenómenos. 

En base a todo lo anterior, se plantea la conveniencia de disponer de dispositivos 

que permitan variar con cierta flexibilidad los parámetros asociados a la deformación 

del material. Una solución que podría parecer trivial sería la utilización de Máquinas 

Universales de  Ensayo modernas que permiten una gran flexibilidad en el control de los 

parámetros de deformación. Sin embargo esta solución, además de sumamente 

desventajosa desde el punto de vista económico, no es adecuada para velocidades de 

deformación tan bajas como lo son las típicas velocidades asociadas a deformación por 

Creep, inferiores a 10
-7

 1/s. 

Es importante destacar que una caracterización exhaustiva debe ser realizada en 

un amplio rango de velocidades de deformación. Teniendo en cuenta las velocidades de 

deformación típicas asociadas a Creep, esto requiere disponer de varias máquinas de 

ensayo trabajando en simultáneo de manera que pueda abarcarse el mayor número de 

condiciones en el menor tiempo posible. A esto hay que sumar las cuestiones 

estadísticas asociadas a la dispersión de los resultados, que lleva a la repetición de 

ensayos  a una misma condición. Es habitual por lo tanto que un laboratorio dedicado a 

la caracterización del comportamiento mecánico a alta temperatura disponga de una 

batería de dispositivos de ensayo. Por este motivo, el costo de un dispositivo es un 

factor de gran importancia, debiéndose apuntar a un compromiso entre el mismo y la 

prestación de la máquina de acuerdo al tipo de experimento que se pretenda realizar. Por 

ejemplo, si lo que se desea es evaluar tiempos de rotura para cargas constantes aplicadas 
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sobre un material, la máquina a utilizar tendrá un diseño mucho más sencillo y 

económico que si se pretendiera caracterizar la dependencia de la velocidad de 

deformación en un intervalo amplio de deformación. 

1.3. Objetivos del trabajo 

El objetivo del presente trabajo será el diseño de una máquina para ensayos de 

Creep en tracción. En particular, se buscará diseñar una máquina que permita realizar 

ensayos a alta temperatura con la posibilidad de aplicar carga variable, permitiendo el 

estudio de la interacción Creep – Fatiga mencionado anteriormente. 

Como característica particular se buscará diseñar una máquina transportable, 

desarmable y fácil de montar para ser usada, por ejemplo, en facilidades de irradiación 

diversas. Por otro lado, el diseño deberá realizarse de manera que todos los 

componentes puedan fabricarse en un taller de mecanizado estándar y aquellos que no, 

sean fácilmente obtenibles en el mercado local. Esto último forzará a un diseño simple y 

económico, pero sin embargo funcional y aplicable a investigación. 

 Se pretende por lo tanto: 

 Realizar un diseño conceptual de la máquina 

 Diseñar y dimensionar los componentes estructurales 

 Diseñar el sistema de aplicación de carga 

 Diseñar la electrónica y el software de control y adquisición de datos 

 Realizar el montaje del dispositivo y realizar pruebas preliminares que 

demuestren su viabilidad. 

1.4. Organización del trabajo 

Habiéndose introducido el comportamiento de los materiales en condiciones de 

Creep, las características generales de los dispositivos utilizados para su caracterización 

y formulando los objetivos del presente trabajo, se procedió al diseño propuesto. Las 

distintas tareas realizadas serán descriptas en los capítulos siguientes de acuerdo al 

siguiente orden: 

En primera instancia se presentará el diseño conceptual del dispositivo, donde se 

definieron ciertos objetivos de diseño y los parámetros a respetar (Capítulo 2). 
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Luego se presenta el diseño de los componentes estructurales de la máquina. 

Para esto se estudiaron los materiales y los perfiles resistentes que mejor se ajustan a los 

objetivos. Se presenta el dimensionamiento de las piezas particulares (Capítulo 3). 

Se describe luego el diseño del sistema de aplicación de carga (Capítulo 4) y el 

tren de carga (Capítulo 5), con el cálculo detallado de los componentes críticos y 

posterior verificación. Se analiza luego el montaje de los mismos en la estructura. 

Para completar la máquina, se describe el sistema de control de carga y 

adquisición de datos desarrollados. Se presenta la selección de  los actuadores y fuentes, 

el diseño de una plaqueta de comunicación y el desarrollo de un software de prueba para 

validar el diseño realizado. Se muestra el montaje final del sistema, incluyendo 

actuadores, fuentes, sensores y plaqueta (Capítulo 6). 

Finalmente se presentan los resultados de una caracterización preliminar del 

dispositivo construido (Capítulo 7), se presentan las conclusiones generales del trabajo 

desarrollado, se proponen las mejoras tendientes a la optimización del diseño y 

performance de la máquina (Capítulo 8). 
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 . Diseño Conceptual Capítulo 2

En este capítulo se presentará una breve descripción de las soluciones típicas 

adoptadas para realizar ensayos de Creep, mencionando las características principales 

de los dispositivos disponibles en el mercado. Luego se definirán los requerimientos de 

diseño y los límites que los mismos imponen, finalizando en el tipo de máquina a 

diseñar. 

2.1. Características principales de las máquinas de Creep 

comerciales 

Existen varias opciones a la hora de elegir una máquina para ensayos de tracción 

de Creep. La solución más directa es la de una máquina de peso muerto (Figura 2.1-a). 

La misma consta de un travesaño del cual se sujeta la probeta a ensayar, y un peso que 

cuelga de la misma. Esto puede resultar práctico y fácil de implementar para cargas 

bajas, utilizado comúnmente para ensayar alambres. Sin embargo, para muestras de 

mayor diámetro no resultan viables desde un punto de vista práctico. 

Como solución al manejo de grandes pesos, surge la implementación de un 

brazo de palanca como mecanismo de aplicación de la carga (Figura 2.1-b). Esto reduce 

significativamente los pesos a manipular en función de la relación del brazo de palanca, 

aunque introduce dos nuevos inconvenientes. El primero de ellos es la inclinación del 

brazo de palanca debido al alargamiento de la muestra. Esto modifica la dirección en la 

Figura 2.1. Esquemático de máquinas para ensayos de tracción. a) Peso Muerto. b) Brazo de 

Palanca. c) Tornillo de Potencia o Servo-Hidráulicas. 
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que se aplica la carga, perjudicando el punto de apoyo en 

el caso de utilizar una articulación de tipo “knife edge” o 

“V-block” (Figura 2.2), y generando flexión en los trenes 

de carga rígidos. La solución más común a este problema 

es la implementación de un cabrestante (en inglés capstan), 

el cual consta básicamente de una barra roscada que retrae 

el tren de carga en su conjunto al hacerla girar. Se suele 

conectar al final del mismo un motor accionado por un 

switch de inclinación ubicado sobre la palanca. El segundo problema es que la relación 

de palanca que magnifica la carga, magnifica las incertezas sobre la misma debido a 

errores de calibración de los pesos aplicados. Una posible solución es la utilización de 

una celda de carga en el tren de carga, en serie con la probeta a ensayar. De esta forma 

se puede minimizar la desviación y reducir las incertezas. 

Hasta el momento se ha ignorado un detalle crucial: los dos sistemas presentados 

trabajan a carga constante. Como se comentó en la sección anterior, en algunos casos es 

necesario obtener las curvas de Creep realizando ensayos a tensión constante. Se hace 

esta distinción dado que, al elongarse plásticamente, la sección transversal de la probeta 

ensayada disminuye debido a la conservación del volumen. De esta forma, un ensayo a 

carga constante implica una curva de tensión creciente. Como alternativa se podría 

considerar utilizar máquinas con tornillos de potencia o servohidráulicas (Figura 2.1-c), 

las cuales presentan un total control sobre el desplazamiento, permitiendo modificar el 

mismo en función de la deformación de la probeta de manera de obtener un ensayo a 

tensión constante. Sin embargo, como se dijo antes, estas máquinas no suelen estar 

diseñadas para trabajar a las velocidades que se encuentran en los ensayos de Creep, 

resultando las mismas muy bajas como para ser controladas de forma continua y suave. 

Sumando su alto costo, estas máquinas no resultan convenientes de implementar. 

La manera más sencilla de realizar un ensayo a tensión constante es a través de 

un dispositivo de palanca con levas como el ilustrado en la Figura 2.3. Éstas están 

dimensionadas de forma tal de variar la relación de palanca con la inclinación de la 

misma manteniendo la tensión constante. Sin embargo, la curvatura de las levas es 

Figura 2.2. 

Funcionamiento de los 

apoyos knife edge. 
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específica para una geometría y dimensión de probeta, lo que hace poco práctica su 

utilización en laboratorios de investigación académica. 

Otra solución posible consta en reemplazar los pesos muertos aplicados sobre el 

Figura 2.3. Brazo de Palanca adaptado para ensayos a tensión 

constante [6]. 

Figura 2.4. Máquinas Zwick/Roell para ensayos de Creep modelos Kappa 50 LA-DW (a) y Kappa 

50 LA-Spring (b) [7]. Capacidad de carga 50 kN. 

(a) (b) 
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brazo de palanca por una carga viva, a través de la utilización de un resorte. 

Modificando la longitud del mismo se varía la carga. Esta solución implica un muestreo 

constante de la carga aplicada sobre la probeta y la deformación de la misma, así como 

un eficiente sistema de control sobre el resorte. La ventaja que presenta este sistema es 

un total control sobre la carga aplicada, adaptándose a cualquier tipo de probeta y 

admitiendo además realizar ensayos de Creep ciclando la carga con baja frecuencia, 

permitiendo estudiar la interacción Creep – Fatiga. En la Figura 2.4 se muestran 

modelos comerciales de máquinas de ensayo con brazo de palanca del fabricante 

Zwick/Roell [7]. Mientras uno de los modelos utiliza peso muerto (a), el segundo 

modelo (b) aplica la carga al brazo de palanca a través de un resorte alojado dentro del 

armazón, al cual se le varía la longitud en función de la carga requerida. 

2.2. Objetivos y requerimientos de diseño 

Como se estableció en el Capítulo 1, el objetivo del trabajo será el diseño de una 

máquina para ensayos de Creep en tracción que permita realizar ensayos a alta 

temperatura con la posibilidad de aplicar carga variable. En base a las consideraciones 

anteriores, se adoptó como solución una máquina que utilice como medio de aplicación 

de la carga un resorte de longitud variable. 

Es indispensable al comienzo de todo proyecto de diseño un claro listado de los 

requerimientos mínimos que deberá cumplir el diseño final para considerar cumplidos 

los objetivos propuestos. En este caso en particular, los requerimientos de la máquina 

serán 

 Carga máxima 5 kN 

 Posibilidad de aplicar carga variable 

 Temperatura máxima 550 °C, utilizando en un primer diseño un horno 

existente en el Laboratorio de Propiedades Mecánicas del Centro 

Atómico Bariloche 

 Transportable manualmente entre laboratorios locales, limitando las 

dimensiones y minimizando el peso; 

 Desarmable y transportable entre laboratorios y otras facilidades 

externas; 
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 Posibilidad de realizar ensayos de Creep siguiendo las recomendaciones 

específicas de las normas ASTM. 

Con estos requerimientos y lo discutido en la sección dedicada a las máquinas de ensayo 

(2.1) se puede realizar una primera discusión del diseño. 

El requerimiento de temperatura establecerá distancias mínimas entre el horno y 

los componentes sensibles a este parámetro (sensores y rodamientos). Este 

requerimiento se discutirá en profundidad durante el dimensionamiento del marco de 

carga de la máquina (Capítulo 3). 

Para satisfacer el requerimiento de transportabilidad dentro de instalaciones se 

decide establecer las siguientes dimensiones máximas admisibles: 

 Altura máxima: 1000 mm 

 Ancho máximo: 650 mm 

 Profundidad máxima: 1000 mm 

Con estas dimensiones, la máquina podrá ser transportada a través de puertas y 

pasillos sin mayores inconvenientes. A su vez, estos límites aseguran una máquina 

compacta, con la intención de que pueda ser utilizada en otras facilidades, por ejemplo, 

sincrotrón o haz de neutrones para estudios microestructurales en simultáneo con la 

deformación (ensayos in-situ). Por otro lado, se buscará minimizar el número de 

uniones permanentes, lo que permitirá desmontar la máquina en componentes capaces 

de ser embalados y enviados por medios de transporte convencionales. 

En cuanto a las normas ASTM, se hará foco en la ASTM E 139 [8], en la cual se 

especifican procedimientos para llevar a cabo ensayos de Creep y Creep con rotura. En 

la norma se establecen varios límites, los cuales hacen referencia al control de 

temperatura, sin afectar el diseño mecánico. Es por eso que se hará hincapié en dos 

apartados particulares de esta norma: 

5.1.2. “… Ejercer extrema precaución para asegurar que la carga aplicada 

sobre la muestra es lo más axial posible…” 
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9.7.2. “… Aplicar la carga de manera tal que se eviten golpes de carga o 

sobrecarga. … Minimizar el tiempo de aplicación de carga dentro de 

estas limitaciones…” 

El primer apartado exige un montaje del tren de carga que permita la alineación 

del mismo. Sin embargo, para minimizar las cargas de flexión que pudiesen surgir 

durante el ensayo, se implementará el uso de rótulas, tanto por sobre la muestra como 

por debajo. Además, para asegurar una correcta medición de la carga aplicada, se 

ubicará también la celda de carga dentro de esta zona. El segundo apartado establecerá 

límites sobre el control de carga. Estos se discutirán durante el diseño del mismo en el 

Capítulo 7. 

Dado que se decidió diseñar una máquina con brazo de palanca, se determinará 

en esta etapa un parámetro básico de la misma que es la relación de palanca. Una 

relación de palanca alta implica cargas bajas a aplicar con el resorte y una mayor 

longitud de brazo, mientras que una relación de palanca baja presenta una máquina más 

compacta que deberá aplicar y soportar mayores cargas. En las máquinas comerciales, 

las relaciones van desde 1:5 hasta 1:20. En este caso se opta por una relación intermedia 

de 1:10 a fin de minimizar las cargas sin exceder los límites dimensionales impuestos. 

Con estas consideraciones conceptuales se procedió con el diseño de la máquina. 

En primera instancia se dimensionaron los componentes estructurales de la misma 

(marco general, brazo de palanca). A medida que se avanzó en el diseño se fueron 

incorporando los diversos sistemas. Finalmente se montó y analizó el diseño obtenido, 

evaluando si los objetivos y requerimientos establecidos en esta sección fueron 

alcanzados. 
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 . Dimensionamiento Estructural Capítulo 3

En este capítulo se describen el diseño y el dimensionamiento de los componentes 

estructurales de la máquina y su montaje. 

3.1. Diseño preliminar 

Como estructura general de la máquina se pensará en un marco sobre el cual 

posa y pivotea el brazo de palanca, con un travesaño inferior al cual se conectará el 

conjunto de tracción (Figura 3.1). 

Se estimará la altura de las columnas a través del horno y los espacios requeridos 

para conectar la probeta (acoples). Estos últimos se dividen en el acople superior y el 

acople inferior, haciendo referencia a su posición relativa respecto al horno. Mientras 

que el primero consta de una horquilla con una rótula que vincula el tren de carga con el 

brazo de palanca, el acople inferior contiene el capstan que regula la inclinación de la 

palanca, una rótula que junto a la superior absorbe las desalineaciones e impide cargas 

de flexión sobre la probeta, la celda de carga y el sensor de desplazamiento. Debido a 

Figura 3.1 – Esquema estructural general. (a) frente, (b) lateral. 
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que estos últimos suelen ubicarse lo más cerca posible de la muestra, la dimensión del 

conjunto viene determinado no sólo por las dimensiones de sus componentes, sino que 

además por las temperaturas máximas de funcionamiento de los sensores (Tmáx ≈ 70 °C). 

Para estimar la distancia mínima que se debe dejar entre los sensores y el horno, 

se realiza el cálculo de transferencia de calor con conducción y convección sobre la 

varilla conectora. Se modela la varilla como un cilindro de acero inoxidable de diámetro 

constante d = 12 mm. Se define este diámetro en función de la celda de carga disponible 

para utilizar en este dispositivo (ver detalles en el Capítulo 7), ya que la misma se 

vincula al tren de carga mediante rosca M12. 

El número de Biot es un parámetro adimensional que representa la relación entre 

el calor intercambiado por conducción y el aportado por convección. El mismo se define 

como 

 
𝐵𝑖 =

ℎ ∙ 𝑑

𝑘
 

Ec. 3.1

donde h es el coeficiente de convección, d una longitud característica y k el coeficiente 

de conducción térmica. En este caso, 

𝐵𝑖 =
25 [

𝑊
𝑚2𝐾

] ∙ 0,012 [𝑚]

20 [
𝑊

𝑚𝐾]
= 0,015 

Dado que el Biot es mucho menor que uno, se puede resolver el problema como 

unidimensional, despreciando el gradiente térmico radial y considerando sólo la 

variación de la temperatura en la dirección axial (x). Así, el problema a resolver es 

 

 

𝑘𝐴 ∙
𝑑2𝑇

𝑑𝑥2
= ℎ𝑃 ∙ (𝑇 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) 

𝑇(𝑥 = 0) = 𝑇ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜 

Ec. 3.2 

Ec. 3.3

donde P es el perímetro de la varilla y A su sección transversal. Se toma una 

temperatura ambiente de 30 °C y una temperatura de horno de 550 °C, a fin de 

contemplar un caso desfavorable. Se impone como condición final que la temperatura 

de la varilla en x = ∞ sea la ambiente. De esta forma se puede modelar el tren de carga 

completo y obtener la distancia a la cual T = 70 °C. 
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Mediante el cambio de variable T* = (T – Tamb), se obtiene como solución 

 𝑇(𝑥) − 𝑇𝑎𝑚𝑏

𝑇ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜 − 𝑇𝑎𝑚𝑏
= 𝑒

−√ℎ𝑃
𝑘𝐴

𝑥
 

Ec. 3.4

por lo que la longitud mínima L a la que se deberá colocar el sensor es 

𝐿𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 = ln (
𝑇ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜 − 𝑇𝑎𝑚𝑏

𝑇𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 − 𝑇𝑎𝑚𝑏
) ∙ √

𝑘𝐴

ℎ𝑃
≈ 125 𝑚𝑚 

De manera similar, se puede calcular la distancia mínima a la cual se puede 

posicionar la rótula del enganche superior, la cual trabaja a una temperatura máxima de 

120 °C 

𝐿𝑟ó𝑡𝑢𝑙𝑎 = ln (
𝑇ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜 − 𝑇𝑎𝑚𝑏

𝑇𝑟ó𝑡𝑢𝑙𝑎 − 𝑇𝑎𝑚𝑏
) ∙ √

𝑘𝐴

ℎ𝑃
≈ 85 𝑚𝑚 

Así, se puede estimar la altura de la columna. Dedicando 100 mm para el 

capstan, los cuales surgen principalmente de rodamientos y espacio para retraer el tren 

de carga; 325 mm para el enganche inferior, 200 mm provenientes de la celda de carga 

y la rótula, y 125 mm de distancia térmica; 185 mm de horno y 185 mm de enganche 

superior, 100 mm de horquilla y rótula, y 85 mm de distancia térmica. De esta manera 

se obtiene una altura estimativa de columna cercana a 800 mm (795 mm). Esta 

estimación es conservativa, dado que los cálculos térmicos fueron realizados 

suponiendo una varilla cilíndrica de 12 mm de diámetro, cuando este valor podrá ser 

menor, teniendo en cuenta que la carga máxima no superará 5 kN. En las estimaciones 

anteriores se consideró acero inoxidable (k ≈ 20 W/mK) para las barras. De utilizarse 

otro acero (k ≈ 50 W/mK) se deberá contemplar la implementación de disipadores a 

ambos lados del horno. Se considera adecuado incluir un blindaje térmico mínimo por 

sobre el horno de manera de reducir el impacto de la convección natural generada sobre 

las articulaciones o posible instrumentación que pudiera colocarse en esa zona. 
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3.2. Dimensionamiento del marco de carga 

En base a lo estimado en la sección anterior, se dimensionarán los componentes 

estructurales del marco de carga a fin de obtener una máquina de 800 mm de altura que 

satisfaga los requerimientos 

 Carga máxima: 5 kN 

 Liviana y transportable 

 Fácilmente montable y desmontable de manera de poder transportarla en 

una caja en forma compacta. 

Los elementos principales que constituirán el marco de carga mostrado 

esquemáticamente en la Figura 3.1 estarán sometidos a esfuerzos de flexión o 

compresión, actuando como vigas o columnas, respectivamente. Para el tipo de 

aplicación planteada se buscarán elementos con alta rigidez y alta resistencia mecánica 

específica. La primera cualidad evita la introducción de desplazamientos espurios que 

distorsionan la geometría del conjunto mientras que la segunda evita la introducción de 

deformaciones permanentes bajo las cargas aplicadas. 

Los criterios de selección de materiales indican que para las geometrías de carga 

en flexión y compresión, las propiedades específicas a maximizar están dadas por los 

índices de mérito E
1/2

/ρ y σY
2/3

/ρ, respectivamente (E es el módulo de elasticidad, σY la 

tensión de fluencia y ρ la densidad) y un factor que caracteriza la eficiencia de la forma 

de la sección transversal en cada caso [9]. Los diagramas de burbujas de propiedades 

mostrados en la Figura 3.2-a (E vs. ρ) y en la Figura 3.2-b (σY vs. ρ) muestran que las 

aleaciones de aluminio constituyen una muy buena elección de material en la dirección 

de maximizar ambos índices de mérito, superando claramente a los aceros que son los 

materiales estructurales más utilizados. Si además se tiene en cuenta la posibilidad de 

obtener formas de alta eficiencia a través de la utilización de perfiles de aluminio 

extruidos, la elección del material para los componentes estructurales del marco de 

carga queda definida. Se decide utilizar entonces perfiles de aluminio extruido. Este tipo 

de perfiles se fabrican en base a aleaciones de  aluminio de la serie 6000 que tienen la 

característica de ser fácilmente conformadas por extrusión. Los perfiles comerciales 

presentan también la característica de disponer de una gran variedad de accesorios y 
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acoples que permiten un fácil y rápido montaje del conjunto como así también en la 

Figura 3.2. Diagrama de burbujas de propiedades de Ashby para la selección de 

materiales en diseño mecánico [9]. (a) minimización de masa dada la rigidez (b) 

minimización de masa dada la resistencia mecánica. 
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fijación de la instrumentación asociada. 

Un primer análisis del mercado local realizado en el marco de este trabajo arrojó 

como resultado que un proveedor conveniente de estos productos en Argentina es la 

empresa Profi-team Latina SA [10]. El material de fabricación de la misma es Al 6063 

T6. 

Como se mencionó anteriormente, para el dimensionamiento de los 

componentes estructurales del marco se tuvieron en cuenta dos tipos de fallas: pandeo 

con base empotrada y extremo libre y flexión con extremos empotrados. El primero se 

aplicará en las columnas, mientras que el segundo al travesaño. 

Analizando modelos comerciales de máquinas de Creep, se dedujeron los 

siguientes coeficientes de seguridad para cada una de las formas de falla 

𝑛𝑝 ≈ 10                                     𝑛𝑓 ≈ 3 

Dada la peculiar magnitud del primero se analizará, una vez finalizada la selección de 

perfil, la posibilidad de un eventual sobredimensionamiento. 

Considerando un componente esbelto empotrado en su base y libre en su 

extremo superior, se puede calcular la carga crítica que el mismo admitirá antes de fallar 

por pandeo como 

 
𝑃𝐶𝑟í𝑡 =

𝜋2𝐸𝐼

4𝐿2
 

Ec. 3.5

donde E es el módulo elástico del material, I el momento de inercia de su sección 

transversal y L la longitud total del componente. Por otro lado, se desea una factor de 

seguridad np = 10, por lo que 

𝑃𝐶𝑟í𝑡 = 10 ∙ 𝑃𝐶𝑜𝑙 

donde PCol es la carga que deberá soportar la columna. Dado que el marco deberá 

soportar 5 kN en un extremo del brazo y 500 N en el otro, dado la relación de palanca 

de 1:10, entre dos columnas, PCol = 2,75 kN y PCrít = 27,5 kN. 
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Como se eligió trabajar con aluminio, cuyo módulo elástico es EAl = 70000 MPa, 

para obtener una columna de 800 mm de altura se necesita, despejando de la Ec. 3.5, un 

perfil que cumpla como mínimo 

𝐼 =
4𝐿2𝑃𝐶𝑟í𝑡

𝜋2𝐸𝐴𝑙
=

4 ∙ (800)2 ∙ 27500

𝜋2 ∙ 70000
≅ 102000 𝑚𝑚4 

Con estas restricciones, se consideró conveniente analizar el perfil 45x45L de 

Profi-team Latina SA (representado en la Figura 3.3). El mismo posee las siguientes 

características: 

 

I = 114000 mm
4
 

Peso = 1,6 Kg/m 

Material: Al Mg Si 0,5 

Modulo E: 70000 MPa 

Limite elástico σY: 240 MPa 

 

las cuales satisfacen los requerimientos establecidos. Las dimensiones finales del 

componente se consideran adecuadas, aceptando el coeficiente de seguridad np = 10. 

Por otro lado, un coeficiente de esta magnitud permite cubrir situaciones de carga más 

reales, con presencia de cargas excéntricas. Se adopta así este perfil para componer las 

columnas. 

Con el objetivo de aprovechar las ventajas de ensamblaje que ofrecen estos 

perfiles, se analiza la posibilidad de utilizar el mismo perfil para el travesaño. La carga 

que deberá soportar este componente es P = 5,5 kN, la cual afectada por el coeficiente 

de seguridad nf = 3 nos da una carga crítica PCrít = 16,5 kN. 

Se dimensiona la longitud del travesaño de forma tal de obtener una separación 

entre columnas de 300 mm, espacio en el cual se podrá posicionar el horno calefactor. 

Figura 3.3. Perfil 45x45L Profi-team Latina SA. 
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Con esta longitud,  la tensión máxima que sufre el perfil en carga crítica, 

considerándose empotrado – empotrado, es 

 
𝜎𝑚á𝑥 =

𝑀𝑚á𝑥

𝐼
∙

ℎ

2
=

𝑃𝐶𝑟í𝑡𝐿

8𝐼
∙

ℎ

2
 

Ec. 3.6 

donde h es la altura del perfil, en este caso h = 45 mm, y Mmáx el mayor momento flector 

actuante sobre la viga, que en este caso  se halla en los extremos empotrados y el centro 

(Figura 3.4). Por lo que 

𝜎𝑚á𝑥 =
300 ∙ 16500

8 ∙ 114000
∙

45

2
= 122 𝑀𝑃𝑎 

Este valor resulta menor que el límite elástico del material σY = 240 MPa. Por lo tanto, 

se adoptó el perfil 45x45L también para el travesaño. 

3.3. Dimensionamiento del brazo de palanca 

Otro componente estructural de importancia que se debe dimensionar es el brazo 

de palanca.  El mismo se encontrará cargado según se muestra en la Figura 3.5, donde 

P1 y P2 son las cargas aplicadas y R es la reacción de las mismas contra el travesaño. 

Una vez más, en el caso extremo, 

𝑃1 = 5000 𝑁 

𝑃2 = 500 𝑁 

Figura 3.4. Cargas y momentos actuantes en una viga con extremos empotrados. 
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𝑅 = 𝑃1 + 𝑃2 = 5500 𝑁 

siendo estos los valores que se utilizarán en el diseño. 

El dimensionamiento podría resolverse como un problema de viga bajo carga. 

Sin embargo, para conectar el brazo al travesaño se le deberá realizar un agujero 

pasante, debilitando el perfil e introduciendo un concentrador de tensiones. Por estos 

motivos se decide resolver el problema mediante métodos computacionales realizando 

un relevamiento y posterior simulación del componente en SolidWorks. 

Con un travesaño de 45 mm de dimensión transversal, se decide ubicar el eje a 

50 mm de uno de los extremos del brazo a fin de dejar margen al enganche superior. 

Con una relación de palanca de 1:10, esto implica un brazo de 550 mm. Para el eje se 

dimensiona un agujero pasante de 10 mm de diámetro, dado que las pistas internas de 

los rodamientos de bolas que se consideran utilizar y que soportan estas cargas tienen 

Figura 3.5. Estado de carga del Brazo de Palanca 

Figura 3.6. Perfil 45x45L. Izquierda: Modelo SolidWorks. Derecha: 

Catálogo Profiteam Latina SA 
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esta dimensión. 

Se analiza la posibilidad de utilizar el mismo perfil 45x45L. Se modela el mismo 

(Figura 3.6) y se lo simula con un análisis estático en la condición de carga máxima. En 

la Figura 3.7 se presentan los resultados del estudio realizado, graduado con la tensión 

equivalente de Von Mises. Los valores de tensión máxima y desplazamiento máximo 

resultante son: 

Tensión Máxima (Von Mises): 74 MPa 

Desplazamiento Máximo: 3,7 mm 

Dado que el brazo de palanca está sometido a cargas fluctuantes y que el límite a 

la fatiga de la aleación de aluminio que lo compone (Al 6063 T6) es aproximadamente 

de 70 MPa [11] y que, por otro lado, los desplazamientos máximos obtenidos se 

consideran excesivos, se descarta este perfil. 

Por lo tanto, se considera utilizar un perfil de mayor momento de inercia, a fin 

de disminuir las tensiones. Con este objetivo se analiza el perfil 40x80L. El mismo se 

modela (Figura 3.8) y se simula, obteniéndose: 

 

Figura 3.7. Resultado de la simulación del perfil 45x45L. 
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Tensión Máxima (Von Mises): 28,6 MPa 

Desplazamiento Máximo: 0,8 mm 

Figura 3.9. Resultado de la Simulación del perfil 40x80L 

Figura 3.8. Perfil 40x80L. Izquierda: Modelo SolidWorks. Derecha: 

Catálogo Profiteam Latina SA 
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Estos valores se consideran aceptables y, por lo tanto, se adopta el perfil 40x80L 

para el brazo de palanca. 

3.4. Diseño resultante y montaje 

Habiéndose dimensionado las columnas, el travesaño y el brazo de palanca, se 

obtiene la estructura del marco de carga que se muestra en la Figura 3.12. La misma está 

compuesta por columnas de perfil 45x45L de 755 mm de longitud, las cuales, sumadas a 

la altura del travesaño de 45x45L de 390 mm, dan un marco de 800 mm de altura y 

300 mm de espacio intermedio. Ambas columnas están unidas a dos perfiles 40x160 de 

700 mm, entre los cuales se ubica el travesaño inferior de perfil 40x80L y el travesaño 

posterior de perfil 45x45L contra el cual hará fuerza el resorte. Las uniones entre 

perfiles se realizan mediante vínculos comerciales compatibles provistos por el mismo 

proveedor, los cuales se refuerzan con escuadras a fin de agregar rigidez al marco y 

asegurar las condiciones de empotramiento. 

Con esta configuración se obtiene una región de 220x160 mm debajo de los 

travesaños inferiores en la cual se podrá alojar el motor junto con las fuentes y placas 

controladoras. Para mantener estos elementos protegidos se sujeta una placa sobre las 

escuadras horizontales a modo de tapa para obtener un mejor confinamiento. 

Para acoplar el brazo de palanca al travesaño superior se diseña un pivote. El 

mismo, consta de un eje montado sobre un par de rodamientos de bolas radiales. Dado 

que los mismos permanecerán virtualmente estáticos, se los dimensiona a partir de su 

capacidad de carga estática C0, afectando dicho valor por el 

factor de seguridad estático s0. Este factor se define como 

𝑠0 =
𝐶0

𝑃0
 

donde P0 es la carga aplicada. En el caso de mayor 

exigencia, dado que la carga se distribuye entre dos 

rodamientos, P0 = 2750 N. Valores de referencia 

proporcionados por el proveedor sugieren un valor s0 = 0,5 

para rodamientos de bolas no rotantes, estableciendo como 
Figura 3.10. Rodamiento de 

bolas radiales SKF 609 - 

2RSH. 
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cota mínima C0 = 1375 N. Con este requerimiento, se selecciona el modelo SKF 609 – 

2RSH (Figura 3.10), el cual posee una capacidad de carga estática de 1700 N. Además, 

posee un diámetro de la pista interna d = 9 mm, valor cercano al estipulado para la 

selección del brazo de palanca. 

Ambos rodamientos se alojan en el pivote como se muestra en la Figura 3.11. El 

dimensionamiento del pivote es meramente geométrico, de forma tal de alojar los 

rodamientos y evitar la interferencia mecánica entre el brazo de palanca y el pivote. Las 

dimensiones obtenidas en este proceso resultan sobreestimadas desde el aspecto de la 

exigencia mecánica. Se calculó de todas formas la tensión debido al esfuerzo cortante 

presente en el eje. Suponiendo una condición de corte puro, el esfuerzo cortante 

máximo será [12]  

 
𝜏𝑚á𝑥 =

4𝐹

3𝐴
 

Ec. 3.7

Donde F es la fuerza transversal (en este caso F = 2750 N) y A la sección del eje. Así, el 

esfuerzo cortante máximo en el eje de 9 mm de diámetro es  

𝜏𝑚á𝑥 =
16 ∙ 2750

3 ∙ 𝜋 ∙ 92
≈ 58 𝑀𝑃𝑎 

los cuales representan una tensión equivalente de Von Mises de 100 MPa. Fabricando  

el eje de acero aleado templado y revenido, por ejemplo AISI 4140, se acepta la acción 

de esta tensión. 

La Figura 3.11 muestra que se introdujo una entrada sobre la base del pivote, en 

el lado del sistema de carga. El objetivo de esta entalla es ubicar un segmento de PVC a 

fin de amortiguar el impacto del brazo de palanca con el travesaño en la eventual rotura 

de la probeta que se esté ensayando. 
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Así, se obtuvo un marco capaz de soportar una carga máxima de 5 kN que 

cumple las restricciones dimensionales impuestas (Figura 3.12). Por otro lado, no se 

utilizó ningún tipo de unión permanente, permitiendo desmontar la estructura hasta el 

más simple de sus componentes y asegurando un fácil traslado de la máquina. Se 

procede ahora a diseñar los sistemas restantes, empezando por el sistema de aplicación 

de la carga que se describe en el próximo capítulo. 

Figura 3.11. Vista en corte del pivote montado con el brazo de palanca y su isométrica. 



35 

 

 

  

Figura 3.12. Montaje final de los componentes estructurales y el pivote. 
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 . Dimensionamiento Sistema de Carga Capítulo 4

En este capítulo de diseñará y dimensionará un sistema de aplicación de carga 

basado en la utilización de un resorte. Se explicará el funcionamiento del mismo y se 

realizará un dimensionamiento detallado del resorte, verificando este último 

experimentalmente. 

4.1. Diseño preliminar del sistema de carga 

Un resorte es un elemento flexible capaz de sufrir grandes deformaciones por 

efecto de cargas externas, pudiendo recobrar su forma original al cese de las mismas. 

Los resortes tienen infinidad de aplicaciones en el diseño mecánico, pudiendo ser 

utilizados para absorber, amortiguar o entregar energía, según la necesidad. Se hará foco 

en los resortes helicoidales, ya que estos son los más utilizados en el mercado y se 

ofrecen en gran variedad. 

Existen variadas formas de aplicar carga con un resorte, entre las cuales las más 

comunes son tracción y compresión. Ambas formas de carga presentan ventajas y 

desventajas. 

Más allá de sus propiedades particulares, un resorte a compresión puede fallar 

por pandeo, riesgo que no se corre a la tracción. Por otro lado, todo resorte tiene un 

rango elástico, en el cual la fuerza es proporcional a la deformación, excedido ese límite 

se pueden hallar dos escenarios posibles. Si el resorte trabaja a tracción, se generará 

deformación plástica irreversible, alterando el componente y probablemente generando 

la falla del mismo. En el caso de la compresión, las espiras que lo componen entran en 

contacto, alcanzando lo que se conoce como la longitud sólida del resorte. En esta 

situación el resorte se comporta como un sólido, transmitiendo directamente la carga sin 

deformarse, permitiendo recobrar su forma original al descargarlo. 
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Por razones prácticas, en el presente trabajo se decide utilizar un resorte 

helicoidal en compresión. El mismo se dispondrá como se muestra en el esquema de la 

Figura 4.1. El pistón se desplazará por la acción de un tornillo, generando la variación 

de la longitud del resorte. El tornillo se girará mediante el accionar de un motor de 

acuerdo al programa de carga deseado. 

Teniendo en cuenta la carga máxima requerida y la relación de palanca 

adoptada, se debió dimensionar un resorte capaz de transmitir una carga máxima de 500 

N. El mismo deberá tener una constante elástica y desplazamiento que permita alcanzar 

este valor. Por otro lado, se deberá dimensionar el tornillo y el pistón. 

Figura 4.1. Bosquejo esquemático del sistema de 

aplicación de la carga. 
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4.2. Dimensionamiento del resorte 

Antes de comenzar con el dimensionamiento propiamente dicho, se establece 

una nomenclatura común. Un resorte helicoidal se compone de un alambre de diámetro 

d, conformado en forma helicoidal con paso p, y diámetros medio y externo D0 y De, 

respectivamente. Libre de cargas, el resorte adopta una longitud L0 (Figura 4.2). La 

rigidez del resorte y la magnitud del desplazamiento máximo asociado dependerán de 

estos parámetros, además de las constantes elásticas del material utilizado para su 

construcción. Se procede entonces al diseño del resorte siguiendo las recomendaciones 

de J. E. Shigley [12]. 

En primera instancia se calculará la tensión máxima actuante sobre el resorte 

ante la aplicación de una fuerza F. En la Figura 4.3 se presentan diagramas de cuerpo 

completo y de cuerpo libre de una porción del resorte que permite realizar este análisis. 

En una dada sección del resorte se puede calcular la tensión cortante máxima como 

superposición de la tensión de corte producto de la fuerza F y la tensión de corte debido 

al momento torsor FD/2. Esta superposición da 

Figura 4.2. Dimensiones características de un resorte helicoidal. 
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𝜏𝑚á𝑥 =

8𝐹𝐷

𝜋𝑑3
+

4𝐹

𝜋𝑑2
=

8𝐹𝐷

𝜋𝑑3
(1 +

𝑑

2𝐷
) 

Ec. 4.1 

Definiendo lo que se conoce como índice del resorte C = D/d y reemplazando 

obtenemos 

 
𝜏𝑚á𝑥 =

8𝐹𝐷

𝜋𝑑3
(1 +

1

2𝐶
) 

Ec. 4.2

Se define entonces el factor de corrección del esfuerzo cortante como 

 
𝐾𝑠 = 1 +

1

2𝐶
 

Ec. 4.3

Por otro lado, la curvatura del alambre incrementa aún más los esfuerzos en la 

cara interior. En casos de carga estática, este fenómeno puede despreciarse, dado que el 

material se endurece en la primera carga. Sin embargo, este efecto puede resultar crítico 

en condiciones de fatiga. 

Así, una cuantificación más precisa del factor Ks llevó a A. M. Wahl a proponer 

un nuevo factor Kw definido como 

 
𝐾𝑤 =

4𝐶 − 1

4𝐶 − 4
+

0,615

𝐶
 

Ec. 4.4

A la hora de dimensionar un resorte es necesario escoger primero un valor 

adecuado para el índice del resorte C. Existen rangos de valores utilizados 

Figura 4.3. Diagrama completo y de cuerpo libre de un resorte en 

compresión. 
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frecuentemente en diseño, los cuales varían según el autor consultado. Sin embargo, 

todos consideran adecuado un valor medio entre 7 y 8. Es por eso que será éste el valor 

que se buscará obtener en el diseño. Así, para obtener un resorte que admita una carga 

de 500 N, suponiendo un esfuerzo de corte máximo admisible de 300 MPa (la mitad de 

la tensión de fluencia de un acero SAE 1065 o ASTM A229), necesitaremos despejando 

la Ec. 4.2 un diámetro de alambre mínimo 

𝑑𝑚í𝑛 = √𝐾𝑤

8𝐶𝐹

𝜋𝜏𝑚á𝑥
= 6,5 𝑚𝑚 

Otro parámetro a calcular es la longitud máxima (L0máx) del resorte que asegure 

estabilidad absoluta y protección contra la falla por pandeo. La misma se puede calcular 

a partir de la ecuación 

 

𝐿0𝑚á𝑥 <
𝜋𝐷

𝛼
 [

2(𝐸 − 𝐺)

2𝐺 + 𝐸
]

1
2

 

Ec. 4.5

donde α es una constante que depende de las condiciones de los extremos del resorte, E 

es el módulo elástico del material y G el de corte. 

En el caso de los aceros, E ≈ 200 GPa y G ≈ 80 GPa 

𝐿0𝑚á𝑥 < 2,63
𝐷

𝛼
 

Se considerarán los extremos apoyados sobre placas planas, asignando α = 0,5. Así, 

𝐿0𝑚á𝑥 < 295 𝑚𝑚 

Finalmente, quedan por definir dos parámetros, el número de espiras del resorte 

(N), y la constante elástica deseada (k). Desafortunadamente, ambos parámetros se 

encuentran vinculados. 

La constante elástica del resorte es fácilmente calculable mediante el teorema de 

Castigliano. El mismo plantea que el desplazamiento (δ) de una estructura ante la acción 

de una fuerza (F) se puede calcular como la derivada parcial de la energía interna de la 
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estructura respecto a la fuerza aplicada. Dado que la energía interna del resorte puede 

expresarse como 

 
𝑈 =

τ2𝑙

2𝐺𝐼
+

𝐹2𝑙

2𝐴𝐺
 

Ec. 4.6

donde τ es el torque sobre la sección de la espira, l la longitud total del alambre, I su 

momento de inercia y A el área de dicha sección. Modificando la expresión, 

𝑈 = 4
(𝐹𝐷)2𝑙

𝐺𝜋𝑑4
+ 2

𝐹2𝑙

𝜋𝑑2𝐺
= 4

(𝐹𝐷)2𝐷𝑁

𝐺𝑑4
+ 2

𝐹2𝐷𝑁

𝐺𝑑2
 

Por lo que 

𝛿 =
𝜕𝑈

𝜕𝐹
= 8

𝐹𝐷3𝑁

𝐺𝑑4
+ 4

𝐹𝐷𝑁

𝐺𝑑2
= 8

𝐹𝐷3𝑁

𝐺𝑑4
(1 +

1

2𝐶2
) ≅ 8

𝐹𝐷3𝑁

𝐺𝑑4
 

dando 

 
𝑘 =

𝐹

𝛿
=

𝐺𝑑4

8𝐷3𝑁
 

Ec. 4.7

Por otro lado, con una longitud L0 y diámetro del alambre fijos, el 

desplazamiento máximo posible antes de alcanzar de longitud sólida del resorte está 

condicionado por el número de espiras. Así, se necesita encontrar un balance del cual se 

obtenga una desplazamiento máximo y una constante elástica que permitan alcanzar la 

fuerza máxima de 500 N deseable. Más aún, se necesita encontrar una combinación de 

parámetros que se puedan conseguir en el mercado. 

Debido a esto, se analizan las ofertas del mercado con C entre 7 y 8. En 

particular, se encuentra una empresa nacional [13] que produce resortes de acero con 

alambre de 8 mm y diámetro medio de 52 mm, dando un C de 6,5 y un diámetro del 

alambre mayor al mínimo necesario. Se elige entonces una longitud de 215 mm, inferior 

a la longitud crítica, y un número de espiras N = 20, de las cuales, al tener los extremos 

en escuadra y rectificados, sólo 18 se pueden considerar activas. Con esto, el 

desplazamiento máximo admisible es 

𝛿𝑚á𝑥 = 𝐿0 − 𝐿𝑠 = 𝐿0 − 𝑑𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 55 𝑚𝑚 

y la constante elástica 
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𝑘 =
𝐺𝑑4

8𝐷3𝑁
≈

80 ∙ 84

8 ∙ 523 ∙ 18
= 16,2

𝑁

𝑚𝑚
 

permitiendo alcanzar la fuerza máxima requerida. 

Por lo tanto, se procedió a la compra de un resorte con las siguientes 

características 

 Longitud total del resorte L0: 215 mm, 

 Diámetro del alambre d: 8 mm, 

 Diámetro medio D: 52 mm 

 Número de espiras N: 20. 

Una vez recibido, se procedió a verificar su respuesta mecánica utilizando para 

ello una máquina para ensayos de tracción Instron 5567. Se obtuvo la curva de carga vs. 

desplazamiento mostrada en la Figura 4.4. De la pendiente se obtiene una constante 

Figura 4.4. Calibración del resorte. Constante elástica k = 16,8 N/mm. 
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elástica del resorte k = 16,8 N/mm, la cual difiere de la teórica en un 4%, considerada 

aceptable y validando el procedimiento de diseño. 

4.3. Dimensionamiento del tornillo 

Una vez determinado el resorte y sus dimensiones, se procede a determinar el 

tornillo actuador a implementar y las dimensiones del pistón. Se buscará que el mismo 

soporte una carga máxima de 500 N, con bajo rozamiento y que posea un paso fino de 

manera de maximizar la resolución de la carga aplicada, ya que un tornillo con menor 

paso tendrá un menor aumento de carga respecto a uno con paso mayor para un mismo 

ángulo de giro. Por otro lado, esto requerirá una mayor velocidad de funcionamiento del 

motor en el caso que se busque variaciones rápidas de la carga aplicada. Un bajo 

rozamiento admitirá un motor con menor torque. 

Se analizarán dos soluciones posibles. Por un 

lado, un tornillo de potencia con rosca ACME 

trapezoidal (Figura 4.5). Estos tornillos son 

ampliamente utilizados en el mercado, tornando ésta 

en una solución accesible. Sin embargo, en 

condiciones de lubricación pobre requieren un elevado 

torque para el movimiento al ser tanto la rosca como la tuerca de acero. La segunda 

solución a analizar es un tornillo de bolas recirculantes (Figura 4.6). Gracias a su bajo 

rozamiento, estos tornillos son aplicados en las 

máquinas CNC e impresoras 3D, pero debido a su 

carácter innovador no se encuentran estandarizados. 

Esto dificulta la selección y aumenta el costo del 

componente, el cual resulta notablemente mayor que 

precio del tornillo ACME. 

Para el cálculo del tornillo ACME se evaluará la posibilidad de implementar uno 

de 5/8”, dado que es este el de menor diámetro encontrado en el mercado local. Las 

dimensiones de dicha rosca son [13]  

 Diámetro Externo D: 15,87 mm 

 Paso p: 3,17 mm 

Figura 4.5. Rosca trapezoidal 

ACME. 

Figura 4.6. Tornillo de bolas 

recirculantes. 
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 Diámetro Raíz Dr: 11,61 mm 

En carga máxima, las tensiones que se deberán soportar son, principalmente, la 

tensión axial en el núcleo del tornillo y la de flexión en la raíz del diente. La primera se 

puede calcular de forma sencilla como: 

𝜎𝐴 =
𝐹

𝐴
=

4𝐹

𝜋𝐷𝑟
2

=
4 ∙ 500

𝜋 ∙ 11,6072
= 4,72 𝑀𝑃𝑎 

Por otro lado, la segunda se calcula como una viga empotrada de inercia: 

 

 
𝐼 =

𝑏ℎ3

12
=

𝑛𝑡𝜋𝐷𝑟 (
𝑝
2)

3

12
 

Ec. 4.8

con nt el número de espiras en contacto con la tuerca, y momento máximo considerando 

una carga distribuida: 

𝑀 =
𝐹 (

𝑝
2)

2
 

Se obtiene de esta forma una tensión máxima 

𝜎𝐹 =
𝑀

𝐼
∙

ℎ

2
=

6𝐹

𝑛𝑡𝜋𝐷𝑟𝑝
=

(6 ∙ 500)

𝑛𝑡𝜋 ∙ 11,607 ∙ 3,175
=

25,9

𝑛𝑡
 𝑀𝑃𝑎 

El número total de espiras en contacto con la tuerca es un parámetro difícil de 

determinar, ya que se estima que la primera rosca en contacto soporta 0,38 de la carga, 

la segunda 0,25, la tercera 0,18 y la séptima ya se encuentra libre de carga [12] . Es por 

eso que se decide utilizar un número de espiras igual a 1 y afectar la carga por un factor 

0,38. De esta forma se obtiene 

𝜎𝐹 = 25,9 ∙ 0,38 = 9,85 𝑀𝑃𝑎 

Utilizando el criterio de Von Mises, 

 

𝜎𝑉𝑀 = (
(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2 + (𝜎3 − 𝜎1)2

2
)

1
2

 

Ec. 4.9
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𝜎𝑉𝑀 = (
4,722 + 9,852 + (9,85 − 4,72)2

2
)

1
2

= 8,53 𝑀𝑃𝑎 

Esta tensión se encuentra muy por debajo de las tensiones admisibles de los aceros, 

validando la implementación de la rosca ACME de 5/8”. 

Por otro lado, la selección del tornillo de bolas recirculantes se basa en un rápido 

análisis del mercado, en el cual se destacan aquellas opciones con menor paso. De esta 

selección se obtiene el modelo SFU 1204 – 3, el cual posee las siguientes características 

 Diámetro externo D: 12 mm 

 Paso p: 4 mm 

 Coeficiente de Carga Estática C0: 6566 N 

 Coeficiente de Carga Dinámica C: 3920 N 

Si bien el tornillo excede los requerimientos establecidos, no se encuentra una 

opción de menores prestaciones. Por este motivo, se selecciona esta opción como 

alternativa al tornillo de rosca ACME 5/8”. 

Se procede ahora a dimensionar el 

pistón que acompañará la tuerca de estos 

tornillos. El problema a resolver es el de 

un plato sujeto desde su centro con carga 

aplicada sobre su contorno (Figura 4.7). 

Afortunadamente, existe un estudio 

realizado por S. Timoshenko [15] en el 

que expresa la tensión máxima aplicada sobre la placa como 

 
𝜎𝑚á𝑥 = 𝑘

𝑃

ℎ2
 

Ec. 4.10

donde P es la carga distribuida a lo largo del contorno, h el espesor de la placa, y k un 

factor que depende de la configuración de la carga y la relación entre el radio externo de 

la placa y el interno. 

En este caso, la relación de radios viene dada por el diámetro del tornillo y el 

diámetro medio del resorte, la cual da alrededor de 4, dependiendo el tornillo 

Figura 4.7. Configuración de carga del Pistón. 

[15]  
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seleccionado. Dado que el factor k se encuentra calculado para un número finito de 

valores y resulta mayor para 5 que para 4, se diseña en base a este valor, dando k = 2,34. 

Así, en carga máxima (P = 500 N) y admitiendo una tensión máxima de 100 

MPa, tensión menor a la mitad de la de rotura de cualquier acero debido a que la pieza 

se encuentra exigida a la fatiga, se obtiene un espesor de pistón 

ℎ = √
𝑘𝑃

𝜎𝑚á𝑥
= 3,42 𝑚𝑚 ≈ 4 𝑚𝑚 

Se diseñó entonces un pistón para el tornillo ACME, el cual se suelda directamente a la 

tuerca, y uno para el tornillo de bolas recirculantes, el cual se conecta a su tuerca 

mediante cuatro tornillos M4. 

4.4. Diseño resultante 

Para el montaje final se utilizaron 300 mm de caño de acero de 3” a fin de guiar 

el pistón, proteger el resorte y transmitir la fuerza desde la tapa inferior al brazo. Se 

realizaron roscas en los extremos del mismo, a las cuales se les roscaron tapas de acero. 

Tanto en la tapa inferior como en el pistón se maquinaron guías de 2 mm de 

profundidad que permitieran alinear el resorte. Se maquinó también un tope de PVC, el 

cual se sujeta mediante tres perforaciones realizadas sobre el cilindro a una distancia tal 

que el resorte se encuentre siempre con una mínima carga aplicada. Será contra este 

mismo tope que impactará el pistón al romperse la muestra ensayada y liberarse el 

resorte, de ahí la elección de dicho material (Figura 4.8). 
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Para asegurar el conjunto a la estructura se emplean rodamientos cónicos y de 

bolas (Figura 4.9). Dado que la carga es ascendente, se coloca un rodamiento cónico por 

debajo de la viga, será este el rodamiento que soporte toda la carga axial. Analizando el 

catálogo de SKF, se obtiene el modelo 30203 J2, un rodamiento utilizado en la industria 

automotriz con una capacidad de carga estática C0 = 18,6 kN. Dado que el rodamiento 

trabajará a bajas revoluciones, se selecciona el mismo de la misma forma que los 

rodamientos implementados en el pivote, mediante el factor de seguridad estático (s0). 

En el caso de rodamientos cónicos, s0 ≥ 2,5. Así, en carga máxima se necesitará de una 

capacidad de carga estática mayor a 1,25 kN, valor que el rodamiento elegido verifica. 

Se decide reforzar la fijación de la varilla mediante un rodamiento de bolas en la 

parte superior del mismo. En este caso se utiliza el modelo 609-2RSH. La selección del 

mismo es dimensional, ya que la varilla deberá atravesar el mismo y clavarse a la altura 

Figura 4.8. Sistema de aplicación de carga con varilla 

ACME- Corte Transversal. 

Cilindro 3” 

Pistón 

Tope PVC 

Tapa Inferior 

Tapa Superior 

Varilla ACME 5/8” 
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deseada, implicando un diámetro menor en todo el tramo que queda por debajo de este 

rodamiento. Con un diámetro de la pista interna de 9 mm, se reduce el diámetro de la 

varilla a 8,5 mm, finalizando en rosca M8 la cual se utiliza para conectar la varilla con 

un suplemento de bronce fijado a la pista interna del rodamiento 30203 J2. Es sobre este 

suplemento que se montará la polea que conecte la varilla con el motor. 

Para vincular el conjunto al brazo de palanca se utiliza un gancho contra viento 

de hierro forjado comercial. El mismo posee un diámetro mínimo de 6 mm, valor con el 

cual en carga máxima sufre una tensión 

𝜎𝑚á𝑥 =
4 ∙ 500 𝑁

𝜋 ∙ (6 𝑚𝑚)2
= 18 𝑀𝑃𝑎 

valor que se encuentra por debajo de las tensiones admisibles. La base del gancho se 

vincula con la tapa superior del conjunto mediante un bulón M8 y una extensión de 70 

mm realizada sobre la tapa con un caño de acero de 1”. El objetivo de esta extensión es 

evitar el posible impacto del bulón contra el tornillo al romperse la probeta a ensayar. 

Figura 4.9. Montaje del sistema de aplicación de carga. 

30203 J2 

609-2RSH 
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Finalmente el gancho se conecta al brazo mediante un patín que se desliza sobre la 

corredera inferior del mismo (Figura 4.11). 

  

Figura 4.10. Rodamientos SKF cónico 30203 J2 y de bolas radiales 

609-2RSH 
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Figura 4.11. Sistema de aplicación de Carga montado en la estructura general. 
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 . Diseño del Tren de Carga Capítulo 5

En este capítulo de diseña el capstan y la configuración del tren de carga. La 

misma deberá absorber las posibles desalineaciones presentes y evitar cargas de flexión 

sobre la muestra y la celda de carga. Dado que el equipamiento comercial para estos 

niveles de carga presenta rosca M12, se diseñarán todos los vínculos con la misma rosca 

a fin de asegurar la compatibilidad del diseño. 

5.1. Diseño del capstan 

El objetivo del capstan es retraer el tren de carga en su conjunto a fin de 

mantener la horizontalidad del brazo de palanca. Se busca por lo tanto un dispositivo 

que realice un desplazamiento lineal del tren de carga de la probeta sin introducir 

esfuerzos de torsión sobre la misma. Se decidió implementar una solución similar a la 

del sistema de aplicación de la carga. De esta manera, mediante la rotación de una 

tuerca se genera el desplazamiento lineal de un tornillo. 

En este caso se utilizará un tornillo de rosca trapezoidal ACME. Primero se 

analiza la posibilidad de utilizar el mismo diámetro de rosca que se seleccionó para el 

sistema de aplicación de la carga (5/8”). También se analiza la otra opción disponible en 

el mercado local (rosca de 1”). Las características de ambas roscas se resumen en la 

Tabla 5.1 

 

Diámetro Diám. Raíz Paso σA [MPa] σF [MPa] σMáx [MPa] 

5/8" 0,457” 0,125” 47,25 98,46 85,29 

1" 0,7509” 0,2” 17,5 37,45 32,46 

 

Tabla 5.1. Dimensiones y tensiones presentes para las roscas ACME 5/8” y 1” con una carga de 5 

kN. 

 

Tomando una tensión máxima admisible de 70 MPa [13] , se descarta el uso de 

la rosca ACME 5/8” y se decide por el diámetro de 1”. Se diseña entonces la longitud de 

rosca para obtener el recorrido total del capstan. Para ello se tiene en cuenta que se 

desean ensayar probetas de hasta 100 mm de longitud, la cual con una deformación total 
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típica de 20%, necesita un recorrido del capstan de 20 mm. Se dejan así 60 mm de 

rosca, 20 mm de recorrido y 35 mm que permanecerán dentro de la tuerca en todo 

momento (5 mm son dejados para margen de maniobra). Como se muestra en la Figura 

5.1, se reduce el diámetro del tornillo a 15 mm en una longitud de 70 mm. Este será el 

tramo que atravesará el perfil 40x80L. Finalmente se maquina una rosca M12 en una 

longitud de 20 mm en un extremo. En esta zona conecta el acople que vincula el 

capstan con el resto del tren de carga (Figura 5.1). 

Dado que el capstan trabajará contra una fuerza ascendente, se aplica el mismo 

diseño que en el conjunto del resorte, realizando un agujero pasante a través del perfil 

Figura 5.1. Capstan - Tornillo ACME 1". 
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80x40L y ubicando debajo del mismo un rodamiento cónico. El dimensionamiento del 

mismo se realiza de la misma manera que para el conjunto de aplicación de carga. Así, 

con un factor s0 = 2,5 el coeficiente de carga estática que se busca es mayor a 12,5 kN. 

Se podría utilizar el mismo rodamiento 30203 J2, sin embargo el mismo no es 

dimensionalmente compatible, dado que posee una pista interna de diámetro 17 mm, y 

el tornillo es de 1” (25,4mm). Se busca por lo tanto rodamientos con diámetro interno 

entre 30 mm y 40 mm. Se consigue de esta forma el rodamiento SKF 30207, el cual es 

ampliamente utilizado en la industria automotriz y presenta un coeficiente de carga 

estática C0 = 56 kN, muy superior al requerido. 

A esta altura del diseño se encuentran dos problemas. El primero y principal es 

la torsión del tren de carga. Al querer retraer el capstan mediante la rotación de la 

tuerca, no hay nada que impida la transmisión de esta rotación a la muestra. Es por eso 

que se diseña sobre el acople que vincula el capstan con el tren de carga una guía. El 

objetivo de la misma es forzar un desplazamiento lineal del acople, bloqueando la 

posibilidad de rotación. El segundo problema es que, al romperse la muestra, el tren de 

carga inferior cae sin control hasta que el acople de la guía impacte contra la base. En 

este proceso se podría golpear la pista interna del rodamiento cónico o sus rodillos. Se 

decide emplear por lo tanto una tapa a rosca de PVC en la base del capstan. Esta posee 

Figura 5.2. Capstan - Diseño resultante. 
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un orificio central por el cual se puede acceder a la tuerca ACME, pero lo 

suficientemente estrecho como para bloquear el descenso brusco de la pista interna del 

rodamiento 30207. El diseño resultante del capstan se muestra en la Figura 5.2. 

5.2. Diseño del acople superior 

El acople superior deberá permitir vincular el tren de carga con el brazo de 

palanca. Como solución se considera implementar una horquilla en forma de U 

invertida construida a partir de placas de acero. La misma se amoldará al brazo de 

palanca, finalizando en dos orificios por los cuales se pasará un pasador. Finalmente, 

una pieza compuesta por una cabeza perforada y una rosca M12 permitirá, junto con un 

par de bujes de alineación, conectar el tren de carga al resto del arreglo. 

Esta configuración presenta un punto crítico los orificios practicados sobre la 

horquilla. Los mismos significan un concentrador de tensiones sobre la placa (Kt), el 

cual se define como 

 𝐾𝑡 =
𝜎𝑚á𝑥

𝜎𝑛𝑜𝑚
 Ec. 5.1

donde σmáx es la máxima tensión debido al concentrador y σnom la tensión nominal en el 

resto de la placa, fuera de la influencia del concentrador. Nótese que, si bien la tensión 

nominal se calcula ignorando el efecto del agujero, la misma se calcula con el área real 

en tracción. Esto es, dada una placa de ancho H con un orificio de diámetro d, la sección 

sobre la que se distribuye la carga se calcula con una longitud corregida (H-d).  

Así, utilizando placas de acero de 1/8” (3,2 mm) de espesor h, con un ancho H 

de 40 mm a fin de evitar interferencias con el travesaño superior y un orificio de 

diámetro d = 10 mm ubicado a c = 20 mm, se obtiene: 

 d/H = 10/40 = 0,25 

 c/H = 20/40 = 0,5 

 Kt = 4,25 (Figura 5.3) 

 σnom = 2500N/(H – d) h = 26 MPa 

 σmáx = Kt σnom = 110 MPa 
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Dado que se especificó el material de la placa como acero, los cuales poseen una 

Figura 5.4. Detalle isométrico del acople superior montado y corte. 

Figura 5.3. Concentrador de tensiones Kt para una placa perforada sujeta de un perno [16]. 
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tensión de fluencia mínima de 250 MPa, se considera la tensión máxima obtenida 

admisible por encontrarse por debajo de la mitad del rango elástico. Dentro de este 

rango la mayoría de los aceros se encuentran por debajo del límite de fatiga. 

El detalle del diseño resultante se muestra en la Figura 5.4. 

5.3. Configuración del tren de carga 

Una vez diseñados el capstan y el acople con el brazo de palanca, se diseña la 

disposición de sensores y articulaciones en el tren de carga. 

Aunque pudo parecer aleatoria la elección de rosca M12 hembra para la 

vinculación del capstan con el tren de carga y M12 macho para el acople superior, 

existe un justificación a tal decisión. La misma está relacionada con la disponibilidad en 

el laboratorio de rótulas, una con rosca hembra y otra con rosca macho, ambas M12 

(Figura 5.5) asociadas a la celda de carga que se utilizará como instrumentación. De esta 

forma, conectando ambas rótulas como primeros elementos del tren de carga se puede 

asegurar una completa articulación del tren de carga, evitando la introducción de 

momentos flectores espurios sobre la muestra y la celda de carga. 

Habiendo ubicado las rótulas en los extremos del tren de carga, se decidió la 

disposición de la celda de carga. Debido a las grandes temperaturas presentes por sobre 

el horno por las corrientes de convección generadas en el mismo, la posición más segura 

tanto del sensor de carga como del sensor de desplazamiento es en el acople inferior. 

Por otro lado, dado que las rótulas finalizan en una pista y la celda de carga presenta 

Figura 5.5. Rótulas con rosca hembra (SIKB 12) y macho (SAKB 12). 
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rosca M12, se debió maquinar un adaptador (Figura 5.6). El mismo presenta en un 

extremo 25 mm de rosca y en el otro dos extensiones perforadas con un pasador. Una 

solución similar debió aplicarse para la vinculación del tren de carga con la rótula 

ubicada en el acople superior. Sin embargo, esta última dependerá del tipo de mordaza a 

utilizar, debiendo adaptar el tipo y dimensión de rosca del vínculo a la misma. De la 

misma manera, se deberá maquinar un adaptador de roscas para la conexión con la celda 

de carga. 

Finalmente se obtiene el conjunto montado de la Figura 5.7. Al momento de 

realizar un ensayo, se deberá armar por un lado el tren de carga, compuesto por la 

probeta a ensayar, las mordazas, la celda de carga y el sensor de desplazamiento, y los 

vínculos con las rótulas. Una vez ensamblado, el tren de carga se presenta a las rótulas, 

ajustando su coincidencia mediante el capstan, y se asegura con los pasadores. 

Así, se obtuvo un conjunto de fácil armado y montaje, disminuyendo por lo tanto 

la posibilidad de introducir daños en la probeta a ensayar. El siguiente paso fue la 

automatización y control de la máquina, etapa que se detalla en el siguiente capítulo. 

  

Figura 5.6. Tren de Carga - Vínculo entre la celda de carga y la 

rótula. 
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Figura 5.7. Tren de carga - Conjunto montado. 
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 . Automatización y Control Capítulo 6

En este capítulo se detalla la selección del motor actuador y su montaje en el 

sistema. Luego se describe la interfaz de comunicación con el mismo y el sistema de 

adquisición y  control a implementar. 

6.1. Selección del motor 

Al momento de elegir un motor eléctrico para implementar en un diseño 

mecánico, varias opciones se presentan. En este trabajo, estas alternativas se pudieron 

diferenciar en dos grupos: motores de corriente continua (Motor DC) y motores paso a 

paso (PAP). 

Mientras que los primeros presentan un movimiento continuo y suave, los 

motores PAP tienen una salida naturalmente discreta, debido a su forma de 

funcionamiento. Sin embargo, resultan ser más compactos y con mayor torque, sin 

olvidar que este torque es independiente de la velocidad de funcionamiento a 

velocidades moderadas. En el caso de los motores DC, el torque de salida y la velocidad 

están relacionados mediante la curva de carga del mismo, dificultando el control del 

mismo. Por último, aún sin rotar los motores PAP ofrecen un torque de resistencia 

(holding torque). 

De esta forma, dado que al momento de realizar la selección se desconocía si el 

tornillo de bolas recirculantes elegido era auto-bloqueante y como se deseaba una 

máquina que pueda mantener cargas constantes, se eligió comprar un motor PAP a fin 

de aprovechar su holding torque, contando además con un componente actuador de 

menor volumen y mayor torque. 

Para la selección del motor se realizó un cálculo del torque necesario para 

accionar la varilla ACME 5/8” en la peor condición de lubricación (acero contra acero) 

y carga máxima. Así, el motor deberá ser capaz de entregar un torque máximo mayor al 

calculado, a fin de asegurar el correcto funcionamiento del mismo en cualquier 

condición de funcionamiento y carga, tanto para la rosca ACME como para bolas 

recirculantes. 
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En la Figura 6.1 se esquematiza el diagrama de fuerzas actuantes sobre el 

diámetro medio de una rosca. En el mismo, una vuelta de la rosca se desenrolla, dando 

un triángulo rectángulo de base igual a la circunferencia media (πdm), altura igual al 

avance de la rosca (l) y ángulo igual al ángulo de avance (λ).  La fuerza necesaria tanto 

para elevar (PR) como para bajar (PL) una carga axial F debe balancearse con la fuerza 

de fricción (fN) y la normal (N). Así, despejando del equilibrio de fuerzas se obtiene que 

la misma vale 

 
𝑃𝑅 = 𝐹 ∙

sin(𝜆) + 𝑓cos(𝜆)

cos(𝜆) − 𝑓 sin(𝜆)
  

Ec. 6.1

 
𝑃𝐿 = 𝐹 ∙

𝑓cos(𝜆) − sin(𝜆)

cos(𝜆) + 𝑓 sin(𝜆)
 

Ec. 6.2

Empleando la relación tan (λ) = l / πdm, se pueden reescribir las ecuaciones como

 
𝑃𝑅 = 𝐹 ∙

𝑙 + 𝑓𝜋𝑑𝑚

𝜋𝑑𝑚 − 𝑓𝑙
  

Ec. 6.3

 
𝑃𝐿 = 𝐹 ∙

𝑓𝜋𝑑𝑚 − 𝑙

𝜋𝑑𝑚 + 𝑓𝑙
 

Ec. 6.4

Por lo tanto, para una rosca ACME 5/8” que posee un diámetro medio 

dm = 13,7 mm y un avance l = p = 3,175 mm, trabajando sin lubricación (f ≈ 0,7) a carga 

máxima de 500 N, se necesita aplicar un torque 

τ𝑅 = 𝑃𝑅 ∙
𝑑𝑚

2
= 500 ∙

3,175 + 30,13

43 − 2,22
∙ 6,85 = 2,8 𝑁𝑚 

τ𝐿 = 𝑃𝐿 ∙
𝑑𝑚

2
= 500 ∙

30,13 − 3,175

43 + 2,22
∙ 6,85 = 2 𝑁𝑚 

Figura 6.1. Diagrama de fuerzas actuantes en una rosca a) al subir la carga. b) al bajar la carga. 
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Dado las magnitudes del mismo, y teniendo en cuenta que los motores 

comerciales de tamaño mediano ofrecen apenas unas décimas de Nm, se consideró 

apropiada la implementación de una reducción entre el motor y el tornillo. Analizando 

el mercado local y las características de los motores comerciales disponibles en el 

mercado nacional, se decidió utilizar una reducción 5:1, reduciendo el valor del torque 

requerido a 0,56 Nm. 

 Se obtuvo así de la empresa Elindar SRL [17] el motor paso a paso NEMA 17 

Motion King [18]  modelo 17H2A9612, motor unipolar capaz de entregar 0,54 Nm con 

un consumo de corriente de 1,2 A. El mismo presenta una longitud total de 84 mm, 

pudiendo ser montado dentro de la región reservada para tal fin, entre los perfiles 

horizontales inferiores. Queda por definir entonces la distancia al tornillo que se 

montará el motor, valor que vendrá dado por la correa y las poleas seleccionadas para la 

reducción. 

6.2. Selección de la correa y poleas 

En base a decisiones de la sección anterior, se debió seleccionar un par de poleas 

y una correa con el objetivo de obtener una reducción 5:1 y la posibilidad de transmitir 

las cargas solicitadas. Se optó por la implementación de una correa dentada, con el 

objetivo de asegurar el sincronismo entre el motor y el tornillo, facilitando el control. 

 Esta selección se realizó siguiendo las recomendaciones del Manual de 

Selección de Correas Dentadas de tiempo y sincrónicas de la firma Intermec [19]. En 

particular, se optó por una correa dentada  de tiempo, la cual posee tres dimensiones 

características: Longitud – Paso – Ancho. 

El procedimiento de selección se puede resumir en cuatro pasos: 

1. Determinar Potencias de Diseño; 

2. Elegir el paso de la Correa; 

3. Seleccionar una transmisión estándar; 

4. Determinar el Ancho de la Correa. 

En el primer paso se debió determinar la potencia máxima de trabajo de la 

correa, con el objetivo de utilizar ese valor en el segundo paso. En este último, se 
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accede a un gráfico de velocidad de la polea más pequeña vs. potencia transmitida (en 

HP) y se selecciona el paso de la correa según la región en la que se trabaje (Figura 6.2). 

Se supuso una velocidad máxima de trabajo de 100 rpm, esto implica una velocidad de 

Figura 6.2. Selección del paso de la correa a partir de la velocidad de funcionamiento y la potencia. 
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rotación del tornillo de 20 rpm que, afectado por el paso del tornillo, la constante del 

resorte y la relación del brazo de palanca, se traduce en una velocidad de carga de 

224 N/s. Esto significa recorrer el rango completo de carga en menos de 30 segundos. 

Con esta velocidad y el torque máximo entregado por el motor, la potencia 

máxima a transmitir es 

𝑃𝑜𝑡 = 𝜏𝜔 = 0,54 ∙ 100 ∙
2𝜋

60
= 5,65 𝑊 ≈ 0,007 𝐻𝑃 

Como se puede ver, los valores que se obtuvieron se encuentran en la esquina inferior 

izquierda del gráfico, dando XL como paso de la correa. 

El tercer paso consistió en acceder con el valor de la reducción previamente 

definida y el paso obtenido a una tabla en la cual, para cada valor de reducción, se 

establece la combinación de poleas posible y la separación entre las mismas para 

distintas longitudes de correa. Se obtuvo entonces: 

 Polea transmisora: 12XL; 

 Polea transmitida: 60XL; 

 Longitud de correa: 170; 

 Distancia entre centros: 118 mm. 

Finalmente, con el paso obtenido en la segunda etapa, la polea transmisora y la 

velocidad de rotación de la misma se accedió a una tabla en la que se especifica la 

capacidad de transmisión por pulgada de ancho. Se obtuvo el valor 0,02 HP/pulg, 

permitiendo elegir la correa de 3/8” de ancho, con una capacidad de transmisión de 

0,007 HP. 

Resumiendo: 

 Correa: 170XL037; 

 Polea transmisora: 12XL037; 

 Polea transmitida: 60XL037; 

 Distancia entre centros: 118 mm. 
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Una vez definida la correa y las poleas, se realizó la compra a la firma TISA [20] 

, una empresa nacional, y se diseñó el montaje del motor en la estructura general. Para 

el mismo se montó primero la polea transmitida en el suplemento conectado al tornillo. 

Se midió la distancia a la cual quedaba dicha polea de la placa que apoya sobre las 

escuadras de la estructura general y se solicitó fabricar, a partir de chapa plegada, un 

soporte en forma de U sobre la que se montará el motor (Figura 6.3). Será este soporte 

el que se fijará a la placa, a la distancia que corresponde del tornillo. 

Una vez montado el motor se da por finalizada la parte de diseño mecánico y se 

procede a diseñar la adquisición de datos y la interfaz de comunicación con el motor. 

6.3. Adquisición de datos 

Como se mencionó en el Capítulo 2, una máquina para ensayos de Creep 

accionada por resorte sólo es viable con una correcta adquisición de datos y control de 

carga. En particular, las señales a registrar serán la carga sobre la probeta a ensayar, la 

deformación de la misma, su temperatura y el tiempo. 

Figura 6.3. Montaje del soporte del motor PAP. 
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Afortunadamente, el Laboratorio de Propiedades Mecánicas del Centro Atómico 

cuenta con un adquisidor de datos QuantumX MX440A y transductores de fuerza y 

desplazamiento compatibles, todos de la firma HBM [21]. Este dispositivo presenta la 

facilidad de poseer cuatro entradas D-SUB-15HD, en las cuales se pueden conectar una 

serie de transductores HBM, reconociendo automáticamente el tipo de transductor 

conectado, alimentarlo y adquirir los datos del mismo. Otra prestación que ofrece este 

adquisidor es su facilidad de programación en varios lenguajes, facilitando la 

comunicación del mismo con la PC. En este trabajo 

se utilizó Visual C#. 

Para la adquisición de la carga se utilizó una 

celda de carga HBM U2B (Figura 6.4) con 

capacidad máxima de carga de 5 kN, montada como 

se describió en el Capítulo 5. La adquisición de 

desplazamiento se realizó con un transductor de 

desplazamiento HBM WI/2mm-T (Figura 6.5), el 

cual posee un recorrido de ± 1 mm. 

Si bien no se alcanzó a realizar la adquisición 

de temperatura, con la facilidad del QuantumX la 

Figura 6.4. Celda de carga HBM modelo U2B de 5 kN. 

Figura 6.5. Transductor de 

desplazamiento HBM modelo 

WI/2mm-T de recorrido ± 1 mm. 
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misma está disponible para una futura incorporación. Para ello se utilizarán adaptadores 

de termocupla HBM Thermo-MXBoard, el cual consta de una pequeña plaqueta a la 

cual se le suelda la termocupla a utilizar y, montado sobre una ficha D-SUB-15, se 

conecta al QuantumX. El mismo realiza la medición compensando con una unión fría 

ubicada sobre la MXBoard y que permite independizarse de la temperatura ambiente. 

6.4. Plaqueta controladora del motor 

Dado que se eligió para la automatización un motor paso a paso unipolar, fue 

necesario entonces diseñar una plaqueta capaz de transformar una señal digital de 

frecuencia en series de pulsos conmutadores que alimenten las bobinas de dicho motor. 

El componente principal utilizado para esta plaqueta fue el ATmega328-PU, un 

microcontrolador CMOS de 8 bits de bajo consumo basado en la familia AVR de la 

empresa Atmel. El mismo trabaja a una frecuencia de reloj de 16 MHz y mediante un 

puerto de programación ISP (in-system programming) se configura con el código del 

control implementado. El micro recibe varias señales analógicas, y genera cuatro salidas 

analógicas, las cuales amplificadas por transistores bipolares y mosfets excitan las 

bobinas del motor, permitiendo variar la frecuencia de paso del mismo de -200 a +200 

Hz, considerando el cambio de dirección de rotación.  

La alimentación del circuito se realiza con una tensión de 12 V alterna, la cual se 

rectifica y  parte se regula a 5 V para alimentar el microcontrolador, y parte se regula a 

12 V para realizar el disparo de los mosfets.  

Aprovechando el microcontrolador, se realizó mediante el mismo la lectura de 

señales de seguridad, en particular del fin de carrera del pistón y eventual sobre-

corriente.  

La primera de las señales se registró mediante un pulsador normal abierto 

ubicado en el tope de PVC, dentro del sistema de aplicación de la carga de la máquina 

diseñada. De esta forma, al llegar el resorte a su carga mínima, el pistón hace contacto 

con el tope, cerrando el switch de fin de carrera. Cuando esta señal es leída por el micro, 

el mismo impide que continúe el ascenso del pistón, evitando que el mismo trabaje 

contra el tope. Sin embargo, esta señal de fin de carrera no bloquea el movimiento 
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descendente del pistón, permitiendo que el mismo pueda continuar trabajando sin 

interrumpir completamente la medición. 

Para la detección de sobre-corriente, se hizo pasar la corriente de los bobinados 

por resistencias de 0,33 Ω y se comparó la caída de tensión sobre las mismas con una 

referencia. Los valores están diseñados de forma tal que, de excederse los 1,2 A 

nominales del motor, se manda un cero al micro y el mismo detiene el funcionamiento 

del motor. Desafortunadamente, si bien el hardware fue diseñado, no se pudo programar 

la respuesta del microcontrolador, tarea que quedará para el futuro. 

Finalmente, al definir la forma de comunicación con el microcontrolador se 

dejaron dos alternativas posibles. La primera es mediante RS-232, permitiendo conectar 

la plaqueta a un ordenador mediante su puerto serie. Sin embargo, esta interfaz se 

encuentra muy limitada en cuanto a la velocidad de transmisión y la distancia a la cual 

se puede realizar la misma. Por estos motivos se instaló una segunda entrada RS-485, la 

cual transmite valores de forma diferencial, permitiendo transmitir a altas velocidades 

sobre largas distancias. 

Así, se obtuvo una plaqueta controladora capaz de comunicarse con una PC y 

fijar la velocidad del motor en función de lo requerido. Las dimensiones de la misma 

fueron 203x113 mm, permitiendo ubicar la misma tanto de forma horizontal como 

vertical dentro del armazón formado por los perfiles 40x160 y la placa. 

6.5.  Programa de adquisición de datos y control 

Una vez definida la adquisición y la comunicación con el motor, se procedió a 

programar una interfaz gráfica que permita realizar mediciones y programas de carga de 

manera sencilla e intuitiva (Figura 6.6). Se decidió utilizar como lenguaje de 

programación el Visual C# de Microsoft. 

Se empezó con la adquisición de datos, explorando las funciones de 

configuración y comunicación del QuantumX. Se generaron así las instancias de 

conexión, desconexión, asignación de entradas y exploración de entradas.  

En la conexión, el programa busca los dispositivos QuantumX conectados y 

registra su dirección de IP. Luego intenta conectarse con el primer dispositivo 
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encontrado, de haberse encontrado al menos uno. La desconexión simplemente da de 

baja el dispositivo conectado. 

La etapa de asignación de entradas busca entre la base de datos de HBM del 

QuantumX los transductores utilizados en este trabajo y se los asigna a los conectores 

de la siguiente manera: 

1. Transductor de desplazamiento HBM WI/2mm-T; 

2. Celda de carga HBM U2B 5 kN; 

3. Termocupla tipo K. 

Por otro lado la exploración de entradas devuelve los transductores asignados a cada 

uno de los conectores, permitiendo verificar una correcta asignación previa. 

Se procedió luego a la adquisición de datos propiamente dicha. Se dispusieron 

dos botones de adquisición manual (uno de desplazamiento y otro de carga) en los 

cuales se pusieron a prueba las funciones de registro de datos del QuantumX. Una vez 

verificado el funcionamiento correcto de las mismas, y la correcta conexión y 

configuración del dispositivo, se generó una instancia de adquisición automática, en la 

cual mediante un timer de duración fijada por el usuario se realiza una adquisición 

Figura 6.6. Interfaz gráfica del programa de adquisición y control. 
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secuencial. Durante esta adquisición, el programa registra, instante a instante, tiempo, 

desplazamiento y carga, volcando los datos tanto en la dirección del archivo 

especificada como en un gráfico. De esta forma se obtiene una visualización en vivo de 

las variables que, por un lado, permite modificar el programa de carga por intervención 

eventual del usuario, y por otro, guarda una serie de datos que, en caso de ocurrir un 

corte de luz o un problema con la PC, no se perderá. Cuando se desee terminar la 

medición se deberá frenar el timer de adquisición y resetear los gráficos antes de iniciar 

una nueva. 

Una vez programada la adquisición, se realizó el código de comunicación con la 

plaqueta y el sistema de control del motor. Para realizar el mismo se utilizó el driver 

XMODBUSB de CPKSoft [22], con el cual la comunicación se realiza mediante un 

ActiveX HMITalk que implementa el protocolo de comunicación ModBus RTU. 

Para comenzar la comunicación con el motor se le debe primero asignar al 

HMITalk el puerto COM que se va a utilizar. Para ello es necesario acceder a la 

administración de dispositivos de la PC y seleccionar en el programa el mismo puerto 

que ésta le haya asignado a la placa. 

Al igual que en la adquisición de datos, se comenzó con un control manual de la 

velocidad de rotación del motor, permitiendo barrer el rango de -200 a 200 Hz fijado en 

el microcontrolador. Por otro lado, se configuró el microcontrolador para que ante una 

petición de frecuencia entre -5 y +5 Hz, la salida sea cero. El objetivo de esta medida 

fue generar un umbral que impidiese un funcionamiento constante del motor. 

La inicialización del motor y de la adquisición de datos se asignó a un mismo 

botón, de esta forma el operador tendrá siempre los valores de las variables globales 

cuando el motor esté funcionando. Por otro lado, si se desea adquirir datos sin accionar 

el motor, esto se puede lograr asignándole al mismo como puerto NONE. Una vez 

iniciado el motor, el programa actualizará la velocidad del mismo cada vez que se 

modifique su valor. Con el motor funcionando, la finalización de una medición forzará 

la velocidad del mismo a cero y lo apagará. 

El control automático se realizó con un timer distinto al de adquisición con el 

objetivo de poder variar el intervalo de comunicación y ver el efecto del mismo sobre el 
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control, sin perder por esto datos. Dado que para realizar el control se necesitan los 

datos de carga y eventualmente desplazamiento, para evitar una sobrecarga de 

comunicación se decidió utilizar las mediciones del adquisidor para el control. Esto 

implica que la velocidad de control será menor a la de adquisición. Para realizar el 

control se definió una función la cual, tomando como argumento la carga actual, la 

carga al instante de comenzar el ensayo, la referencia y el valor de velocidad anterior,  

devuelve el nuevo valor de velocidad en base a los parámetros de control fijados. Para 

optimizar la comunicación, la misma se realiza únicamente cuando el nuevo valor de 

velocidad es distinto al anterior. 

Con los componentes mecánicos montados y un software de adquisición y 

control funcional, se procedió con la evaluación del dispositivo diseñado y construido. 
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 . Montaje final y evaluación del diseño Capítulo 7

En este capítulo se muestra el diseño final obtenido y se analizan las mediciones 

realizadas sobre el conjunto montado. 

7.1. Montaje final 

Finalmente, se obtiene el diseño mostrado en la Figura 7.1. El mismo se montó, 

eligiendo el tornillo de bolas recirculantes para el sistema de aplicación de carga, y se 

evaluó el cumplimiento de los objetivos. 

El montaje se realizó por un único operario, sin presentar mayores dificultades 

en el proceso. El principal inconveniente se presentó en el pivote, el cual se fabricó 

mediante la soldadura de tres placas, sobre las cuales se clavaron luego los rodamientos. 

Dada la geometría del pivote, este proceso no resultó sencillo, debiendo asistirse con 

dispositivos auxiliares. Se recomienda por lo tanto evitar la unión permanente del 

componente practicando guías sobre la base y fijando los soportes de los rodamientos a 

la misma mediante tornillos. De esta forma, los rodamientos podrán clavarse en sus 

soportes por separado y montarse. 

La máquina resultante se mantuvo dentro de los límites dimensionales 

establecidos, presentando como dimensiones características 

 Altura máxima final: 895 mm 

 Ancho máximo final: 390 mm 

 Profundidad máxima final: 700mm 

El conjunto final resultó tener un peso de 28 kg. Si se considera que la capacidad de 

carga media de un operario ronda los 25 kg, la máquina construida puede fácilmente ser 

trasladada entre laboratorios por dos operarios. 

Finalmente, una vez realizado el primer montaje, la máquina puede desarmarse 

hasta los estructurales que la componen, el conjunto del resorte y piezas varias de 

tamaño menor, siendo todos componentes fácilmente embalables y transportables. 

Se estimó el costo total de la máquina, incluyendo tanto componentes como 

horas de taller y envíos, en U$D 3700. No se incluyen en este monto los transductores, 
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adquisidores y fuentes. Sin embargo, si se compra el valor con el de una máquina 

electromecánica básica (U$D 75000) o servohidráulica (U$D 150000), al momento de 

Figura 7.1. Esquema del dispositivo diseñado y construido. 
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armar un banco de máquinas de 5 a 10 máquinas, el dispositivo diseñado resulta muy 

conveniente. 

7.2. Mediciones de control de carga 

Una vez montada la máquina, se procedió a evaluar su sistema de adquisición de 

datos y control del sistema de aplicación de carga mecánica, quedando pendiente la 

incorporación del horno con su control de temperatura. Para ello, se adaptó el tren de 

carga a una probeta de aluminio de 5 x 3,2 mm de sección transversal y longitud de 

prueba de 50 mm (Figura 7.2), y se dispuso la misma para ser ensayada (Figura 7.3). 

Figura 7.2. Esquema de la probeta de aluminio ensayada. Longitud de prueba: 50 mm. 

Figura 7.3. Montaje en laboratorio del dispositivo diseñado. 
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Dada la sección de la probeta y suponiendo una tensión de fluencia cercana a los 

100 MPa, se decidió establecer un valor máximo de carga de 1500 N, ya que el objetivo 

de las mediciones no fue caracterizar el material, sino el sistema de aplicación de carga. 

Cuando de controlar un sistema dinámico se trata, la solución más utilizada es la 

de un control Proporcional – Integral – Derivativo (PID). El mismo consiste en 

comparar la salida del sistema con la referencia que se pretende que el mismo siga, 

generando lo que se conoce como el error. Luego, en base a ese error, se determina la 

entrada al sistema. 

La componente proporcional del control consiste en alimentar al sistema con una 

señal equivalente al error por una constante (KP). De esta forma, sólo se actúa sobre el 

sistema cuando la salida no se corresponde con la referencia. 

Podría llegar a ocurrir que un control proporcional alcance una posición de 

equilibrio con error. Es decir, la salida se estabiliza en un valor distinto al de referencia 

con la entrada proporcionada. Se suma entonces la componente integradora del control, 

la cual acumula el error, generando ante un error constante una alimentación creciente 

como la integral del mismo por un factor (KI). Este tipo de control asegura como única 

posición de equilibrio posible la de referencia, es por eso que se utiliza para mejorar la 

respuesta al estado estacionario del sistema. 

Finalmente, si se desea seguir una referencia variable, un control proporcional 

puede resultar en una salida lenta que no alcance a seguir las variaciones impuestas. Se 

suele aplicar entonces un control derivativo, donde a la componente proporcional se le 

suma la variación del error por una constante (KD). Esto permite a la entrada anticiparse 

a la salida, mejorando el aspecto transitorio del sistema. 

En el caso de la máquina para ensayos de Creep, el sistema es naturalmente 

integrador, dado que mientras que la carga no se corresponda con la referencia, el motor 

actuará sobre el resorte modificando la misma. Es por eso que se decidió realizar un 

control PD del sistema. 

En primera instancia se observó que el sistema requería de una precarga. Es 

decir, existió un valor mínimo de carga que se debió aplicar sobre la probeta antes de 



75 

 

realizar una medición, la cual se debe principalmente al peso del bazo de palanca. Una 

posible solución a este problema es la implementación de una masa de balanceo 

deslizable sobre el brazo, la cual permita equilibrar al mismo antes de un ensayo. Se 

realizaron por lo tanto todas las mediciones a partir de una carga mínima de 100 N. 

Se configuró un programa de carga en cual consistió en 

 Rampa de carga de 10 N/s de 90 segundos; 

 Espera durante 10 segundos; 

 Cinco ciclos de carga y descarga sinusoidal de 100 N durante 100 

segundos; 

 Rampa de descarga de 10 N/s de 90 segundos. 

y se variaron los valores de KP, KD y el intervalo de comunicación en el motor (T). 
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Se obtuvieron curvas como la representada en la Figura 7.4. No se observaron 
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Figura 7.4. Medición de seguimiento de referencia para KP = 10, KD = 0,025 y T = 250 ms. 
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Figura 7.5. Respuesta transitoria para T = 150 ms, KP = 10 y KD = 0,0075 / 0,015 / 0,075. 
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efectos de la variación de KP y T en los rangos de 10 a 15 y 150 ms a 250 ms, 

respectivamente. Se pudo ver, por otro lado, comportamientos diferentes a la respuesta 

transitoria para valores de KD entre 0,0075 y 0,015. Como se puede ver en la Figura 7.5 

a medida que la componente derivativa del control toma peso, la salida se ajusta de 

mejor manera a la referencia en las zonas de variación. 

Para comparar las mediciones se debió restarles a las mismas el punto de partida. 

Se procedió luego a realizar un nuevo programa de carga, el cual consistió en 

 Rampa de carga de 5 N/s de 180 segundos; 

 Espera de 1000 segundos; 

 Cinco series de descargas y recargas de 50 N/s de 10 segundos; 

 Espera de 1000 segundos; 

 Rampa de descarga de 5 N/s de 180 segundos. 

Se realizó este programa para variables de control T = 250 ms, KP = 10 y 

KD = 0,025 / 0,0125. 
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Figura 7.6. Medición del segundo programa de carga para KD = 0,025. 
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Analizando los primeros resultados, Figura 7.6 y Figura 7.7, se puede ver una 
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Figura 7.7. Detalle del período transitorio para KD = 0,025. 
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Figura 7.8. Medición del segundo programa de carga  para KD = 0,0125. 
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gran dificultad del sistema en seguir variaciones abruptas de carga. Incluso una vez 

finalizada la zona de rampas, la salida tarda en estabilizarse con grandes fluctuaciones 

alrededor de la referencia. 

Con un valor menor de KD se obtienen la Figura 7.8 y Figura 7.9 , donde se 

puede ver una disminución en el tiempo de duración del período transitorio posterior a 

las rampas de carga y descarga, con un aumento en la intensidad de los picos. Por otro 

lado, la respuesta sigue mejor a la referencia en la zona de rampas de carga y descarga. 

Esto se contradice con lo observado en el programa de carga anterior, donde un mayor 

peso de la componente derivativa mejoraba la respuesta transitoria. Ante esta 

contradicción, se evaluó en detalle el problema. 
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Figura 7.9. Detalle del período transitorio para KD = 0,0125. 
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Una mirada en detalle de las mediciones resultó en la Figura 7.10 y la Figura 
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Figura 7.10. Intervalos de adquisición del segundo programa de carga para KD = 0,025. 
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Figura 7.11. Intervalos de adquisición del segundo programa de carga para KD = 0,0125. 
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7.11, donde se grafican los tiempos de adquisición de datos en cada uno de los 

programas. Aquí se vio que los tiempos de adquisición no se estaban respetando. Esto 

afectó en gran medida el control, dado que el mismo comparó en varias ocasiones la 

referencia con un valor de carga desactualizado, dando un error y por lo tanto una 

acción equívoca. 

Desafortunadamente, a la fecha de finalización de este trabajo, no se pudo 

esclarecer la causa de este comportamiento. Sin embargo, se intuye que la generación de 

un gráfico en vivo, sumado a la adquisición de datos y comunicación con el motor, 

afecta la velocidad de funcionamiento del programa. 

Si bien el sistema de aplicación de carga obtenido a partir de este sistema de 

control no presentó una buena respuesta a programas de carga con variaciones rápidas 

de referencia, el mismo actuó eficientemente para evoluciones suaves de referencia y 

logró mantener la carga constante en intervalos de tiempo de 1000 segundos. 
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 . Conclusiones Capítulo 8

 Se realizó el diseño de una máquina para ensayos de Creep con posibilidad de 

carga variable, analizando sus partes por separado y su montaje en conjunto. Para 

realizarlo se debió aplicar conocimientos del Plan de Estudios de la carrera de 

Ingeniería Mecánica, incluyendo temas de ciencia de materiales, análisis de 

transferencia de energía, mecanismos y diseño mecánico, electrónica y adquisición de 

datos. Se trabajó con el software de diseño mecánico SolidWorks, llegando a realizar 

comprobaciones de elementos finitos con el mismo. 

Se diseñó un marco a partir de perfiles extruidos de aluminio 6063 T6, capaz de 

soportar una carga de prueba de 5 kN. El mismo resultó fácilmente transportable y 

desmontable, lo que permitirá su fácil traslado entre laboratorios. Se implementó un 

sistema de aplicación de carga con relación de palanca 1:10 accionado por resorte. Para 

el mismo se debió dimensionar el resorte y seleccionar un tornillo transmisor, 

obteniéndose un diseño apto para tanto un tornillo ACME 5/8” como uno de bolas 

recirculantes. Se diseñó un tren de carga articulado con capstan de 20 mm de recorrido, 

permitiendo ensayar probetas de hasta 100 mm a una deformación del 20%. 

Se seleccionó un motor paso a paso para la automatización de la máquina y su 

reducción. Se diseñó una plaqueta controladora que permita la comunicación entre el 

motor y una PC. 

Se diseñó un sistema de adquisición de datos capaz de registrar tiempo, 

desplazamiento, carga y temperatura. Para ello se desarrolló un programa capaz de 

comunicarse con el adquisidor de datos QuantumX, potenciando las utilidades de dicho 

dispositivo. Mediante el driver de CPKSoft MODBUSB, se comunicó este programa 

con el motor, permitiendo utilizar los datos adquiridos para realizar un control PD sobre 

el sistema. 

Se construyó y montó el conjunto diseñado, verificando su facilidad de montaje 

y desmontaje, peso y transportabilidad. Se montó una probeta de aluminio de 50 mm de 

longitud de ensayo y se analizaron los sistemas de adquisición de datos y control. Se 

observó una buena respuesta del sistema en ensayos de corta duración, apareciendo 
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fallas en el sistema de adquisición a tiempos mayores, comprometiendo a su vez el 

control. 

Propuestas a futuro 

Las propuestas para realizar en trabajos futuros se pueden separar en cuatro: 

mejora del sistema de adquisición; identificación correcta del sistema a controlar 

mediante modelos paramétricos; diseño montaje del horno; automatización y 

verificación del capstan. 

El sistema de adquisición diseñado resultó funcional, pero poco robusto a 

ensayos de larga duración. Se propone por lo tanto estudiar las fuentes del problema a 

fin de optimizar el código, comenzando con la disminución de los volúmenes de datos 

manejados y las frecuencias de adquisición y comunicación. 

Una vez obtenida una adquisición robusta, se propone realizar mediciones de 

identificación del sistema dinámico. Las mismas se obtienen a partir de una entrada del 

tipo chirp (barrido en frecuencia). Con la entrada y correspondiente respuesta del 

sistema se pueden estimar los parámetros de la planta a controlar y, en base a estos, 

realizar un control de mayor precisión. Por otro lado, se propone la implementación de 

una masa de balanceo que contrarreste el peso del brazo de palanca y permita realizar 

ensayos sin necesidad de precarga. 

Si bien se diseñó un sistema de aplicación de carga variable, una máquina para 

ensayos de Creep exige la implementación de un horno. Si bien se poseía el horno a 

utilizar, no se realizó el montaje del mismo en la estructura. Se propone analizar la 

disposición del mismo y se recomienda aprovechar las prestaciones de los perfiles 

utilizados en la estructura para guiar el montaje. 

Finalmente, una vez montado el horno y optimizado el control, se propone 

analizar la posibilidad de automatización del capstan y verificación de su 

funcionamiento, verificación que no pude llevarse a cabo debido a las virtualmente 

nulas velocidades de deformación presentes en los ensayos a baja temperatura. 
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Comahue. Juntos nos metimos en esta aventura, sin imaginarnos que llegaríamos hasta 

acá. Gracias por jugártela conmigo. 

Al Centro Atómico Bariloche, el cual me vio aprender a caminar. Por crear ese 

lugar al que con alegría llamo “mi casa”. 

A mis profesores, quienes aportaron su grano de arena para formarme como 

profesional. Gracias por ayudarme a ser lo que soy hoy.  
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Apéndices 

A. Planos 

Se presentan a continuación los de conjunto de la máquina diseñada y sus 

conjuntos. Se adjunta un CD con estos planos y los constructivos en formato digital. 

Los planos se numeran utilizando un código de siete dígitos: X.YY.ZZ.WW. El 

primer dígito es una letra: M si es un plano de conjunto armado o montaje, F si es un 

plano de fabricación. Los dígitos YY hacen referencia al número de conjunto: 

00.  Conjunto global; 

01. Estructura; 

02. Brazo de Palanca; 

03. Sistema de Carga 

04. Tren de Carga. 

Los dígitos ZZ se refieren a subconjuntos dentro de los conjuntos globales y 

WW a las piezas. 

Número de plano Contenido 

M.00.00.01 Conjunto global armado 

M.01.00.01 Conjunto armado de la estructura 

F.01.00.01 Perforaciones en perfil 40x80L 220 mm 

F.01.00.02 Planchuela 

F.01.00.03 Perforaciones en perfil 45x45L 220 mm 

M.02.00.01 Conjunto explotado del brazo de palanca 

F.02.00.01 Perforaciones en perfil 40x80L 600 mm 

F.02.00.02 Horquilla del pivote 

F.02.00.03 Eje pivote y bujes 

M.03.00.01 Conjunto armado del sistema de carga 

F.03.00.01 Patín 

F.03.00.02 Gancho 

F.03.00.03 Soporte del motor 
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M.03.01.01 Subconjunto del resorte 

F.03.01.01 Tapa superior 

F.03.01.02 Tope PVC 

F.03.01.03 Tornillo genérico y pistones 

F.03.01.04 Cilindro 

F.03.01.05 Tapa inferior 

F.03.01.06 Alojamiento superior 

F.03.01.07 Alojamiento inferior 

F.03.01.08 Vínculo 

M.04.00.01 Conjunto armado del tren de carga 

F.04.00.01 Vínculo entre rótula y celda de carga 

F.04.00.02 Guía 

M.04.01.01 Conjunto explotado del acople superior 

F.04.01.01 Horquilla 

F.04.01.02 Pasador y bujes 

F.04.01.03 Acople entre eje y rótula 

M.04.02.01 Conjunto explotado del capstan 

F.04.02.01 Alojamiento del rodamiento 30207 

F.04.02.02 Tornillo ACME 1” 

F.04.02.03 Tapa PVC 

 

 


